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 D. MARTÍN ORIHUEL DE LA MATA, SECRETARIO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 
(CASTELLÓN)
Certifico: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 17 de febrero de 2017, 
adoptó el siguiente acuerdo:  

 3.1.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS DE 
APROBACIÓN DE LAS NUEVAS BASES GENERALES QUE REGULARÁN LOS 
PROCESOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO COMO 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA Y COMO PERSONAL LABORAL FIJO.

Habida cuenta de las bases generales que regulan los procesos selectivos para el acceso al 
empleo público en el Ayuntamiento de Vila-real como personal funcionario de carrera y 
como personal laboral fijo, cuya última actualización fue aprobada por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2016.

Resultando que, según informe jurídico emitido por la Sección de Recursos Humanos, en 
virtud de las novedades normativas acaecidas desde la adopción de aquel acuerdo de 
aprobación, procedería la adecuación de las bases generales a la vigente normativa de 
aplicación. Y,  

 
Tomando en consideración la propuesta formulada al respecto por la concejala-delegada de 
Recursos Humanos.  

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

 
Primero: Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 14 de noviembre de 2016 por el que se aprobó la última actualización de  las 
bases generales de aplicación a las convocatorias de procesos selectivos.

Segundo: Aprobar las nuevas bases generales que regularán los procesos selectivos para el 
acceso al empleo público en el Ayuntamiento de Vila-real como personal funcionario de 
carrera y como personal laboral fijo, que textualmente se recogen al final del presente 
acuerdo.

Tercero: Publicar el texto íntegro de las presentes bases generales en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (página web www.vila-real.es) y una 
reseña de las mismas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal y a las secciones sindicales con 
representación en el Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS DE LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO 

http://www.vila-real.es/
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VACANTES EN LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

1ª Base: Objeto.

Estas bases generales tienen por objeto regular todos los procesos selectivos para el 
acceso al empleo público en el Ayuntamiento de Vila-real, como personal funcionario de 
carrera y como personal laboral fijo, respetando el ordenamiento jurídico vigente, siendo de 
aplicación en todo lo no previsto por las bases específicas.

Quedan excluidos de la aplicación de estas bases los procesos para acceder o ingresar al 
Cuerpo de la Policía Local y como personal funcionario con habilitación de carácter estatal, 
que se regirán por su normativa específica.

El número y características de las plazas se determinará en las bases específicas de cada 
proceso selectivo de conformidad con la correspondiente oferta de empleo público.

En las convocatorias para el acceso al empleo público se respetará el principio de igualdad 
de trato efectiva entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación.

2ª Base: Legislación aplicable.

En lo no previsto en las presentes bases generales ni en las bases específicas de cada 
convocatoria será de aplicación la normativa vigente sobre la materia:

- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social (LO 4/00).

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (LO 3/07).

- Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana, sobre el Estatuto de 
Personas con Discapacidad (L.11/03).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.7/85).

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana (LOGFPV).

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas (L.53/84).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (L.39/15).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (L.40/15).

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-EBEP).
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- Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
(RDL 781/86).

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de la administración local sin habilitación  de carácter nacional (RD 
896/91).

- Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal de la función 
pública valenciana (D.3/17).

- Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la administración Civil del Estado (RD.364/95).

- Acuerdo y Convenio para la regulación de las relaciones de trabajo del personal al 
servicio del Ayuntamiento de Vila-real.

3ª Base: Bases específicas de cada convocatoria.

El acuerdo de aprobación inicial con el texto íntegro de las bases específicas se publicará 
para general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento (página web www.vila-real.es), a fin de que las personas 
interesadas puedan presentar las sugerencias que estimen oportunas.

Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el BOP:

- De no haberse efectuado aportaciones, el acuerdo de aprobación inicial se elevará 
a definitivo, publicando anuncio en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (página 
web www.vila-real.es).

- De haberse efectuado aportaciones, previo su informe, se adoptará acuerdo de 
aprobación definitiva, que se publicará en en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (página web www.vila-real.es).

Contra el acuerdo de aprobación definitiva se podrá interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las haya aprobado, en el 
plazo de un mes a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. Si se opta 
por la interposición del recurso de reposición en vía administrativa, transcurrido un 
mes desde su interposición sin que haya sido resuelto, se entenderá desestimado 
por silencio administrativo y a partir del día siguiente podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo en 
el plazo de seis meses.

4ª Base: Criterios generales de selección.

http://www.vila-real.es/
http://www.vila-real.es/
http://www.vila-real.es/
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La selección del personal funcionario de carrera y laboral fijo se realizará a través de los 
sistemas selectivos de oposición, concurso o concurso-oposición, según se determine la 
oportuna oferta de empleo público, y conforme a las bases específicas que se aprueben 
para cada convocatoria, respetando lo que disponen los arts. 6 a 9 del Decreto 3/2017, de 
13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de 
puestos de trabajo y movilidad de personal de la función pública valenciana (D.3/17).

La promoción interna, mediante oposición o concurso-oposición, tal como haya quedado 
establecido en la correspondiente oferta de empleo público, podrá ser horizontal, vertical o 
mixta, según se determine en las bases específicas de cada convocatoria, conforme a lo 
regulado en los arts. 25 y 26 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad de 
personal de la función pública valenciana (D.3/17).

5ª Base: Contenido de la convocatoria.

Las bases específicas de cada convocatoria tendrán el contenido señalado en el art. 13 del 
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal de la función pública 
valenciana (D.3/17). 

6ª Base: Requisitos de las personas aspirantes.

Para poder participar en las convocatorias de acceso, las personas aspirantes deberán 
reunir los requisitos que a continuación se enumeran y aquellos que adicionalmente se fijen 
en las bases específicas:

1) NACIONALIDAD:

Convocatoria de ingreso para personal funcionario: nacionalidad española, ser 
nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, o estar incluido en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores; todo ello en las condiciones señaladas en el artículo 57 del TR-EBEP.

En el supuesto de plazas que directa o indirectamente impliquen la participación en 
el ejercicio del poder público o en funciones que tienen por objeto la salvaguarda de 
los intereses del Estado o de la Administración pública, los puestos de trabajo 
quedarán reservados a personal funcionario de nacionalidad española.

Convocatoria de ingreso para el personal laboral: además, podrán participar los 
extranjeros/as con residencia legal en España.

2) CAPACIDAD Y APTITUD:

Estar en posesión de las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para 
el desempeño de las funciones o tareas propias de las plazas vacantes objeto de 
convocatoria.
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Este requisito será comprobado directamente por los servicios de prevención de 
riesgos laborales contratados por este Ayuntamiento, superado el proceso selectivo, 
a través del preceptivo reconocimiento de vigilancia de la salud. 

3) EDAD: tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad  
máxima de jubilación forzosa; no obstante, las bases específicas podrán exigir la 
edad mínima de dieciocho años para el acceso a cuerpos o escalas que impliquen el 
ejercicio de autoridad o cuyas funciones supongan riesgo para la salud.

4) HABILITACIÓN:

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado.

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

5) TITULACIÓN: estar en posición de la titulación exigida, y que para cada una de las 
plazas se determine en las bases específicas de la convocatoria, o de titulación 
equivalente, convalidada u homologada por la autoridad académica competente.

6) INCOMPATIBILIDAD: no estar incurso/a en ninguna de las causas de 
incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
(L.53/84).

7) CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO: se acreditará conforme a lo que dispone el 
art. 20 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal de 
la función pública valenciana (D.3/17).

7ª Base: Personas con diversidad funcional.

La convocatoria de las vacantes reservadas a personas con diversidad funcional, el 
desarrollo de las pruebas selectivas y la adjudicación de puestos de trabajo, respetarán lo 
que disponen los arts. 11, 12, 19.3 y 21.2 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y 
movilidad de personal de la función pública valenciana (D.3/17).

Las plazas reservadas para personas con diversidad funcional que queden desiertas se 
acumularán a las convocatorias de promoción interna, y si volvieran a quedar desiertas, 
podrán acumularse a las convocatorias de turno libre.

8ª Base: Solicitudes de participación.
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1.- Modelo: para participar en procesos selectivos se deberá efectuar solicitud, disponible en 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento (página web www.vila-real.es), adjuntando declaración 
responsable de:

- Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria referidos a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes, procediéndose a su 
acreditación posteriormente en el caso de selección.

- Autorizar que el nombre y apellidos de la persona aspirante, a lo largo de todo el 
proceso selectivo,  sean objeto de las publicaciones que resulten necesarias en 
boletines oficiales y tablón de edictos electrónico de la página web del 
Ayuntamiento, en relación con la protección de datos de carácter personal.

2.- Medio: la solicitud de participación en las pruebas selectivas se presentará por medios 
telemáticos.

3.- Plazo: el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de 
la Generalitat Valenciana.

4.- Derechos de examen: el importe de los derechos de examen se ajustará a lo que 
disponga la Ordenanza fiscal vigente en cada momento que regule la tasa por concurrencia 
a las pruebas selectivas para el ingreso de personal, y sólo podrá ser devuelto cuando la 
persona aspirante no fuera admitida a las pruebas por falta de requisitos para participar en 
las mismas.

5.-  Pago: el pago de los derechos de examen se efectuará mediante ingreso en la cuenta 
bancaria del Ayuntamiento de Vila-real abierta en CAIXA RURAL VILA-REAL número ES49 
3110 2818 4727 3200 0050, o la que en su caso se designe al efecto, o bien, mediante giro 
postal o telegráfico dirigido a la Tesorería Municipal.

En ningún caso el pago de estos derechos supondrá la sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud para participar en las pruebas.

6.- Documentación adjunta: a la solicitud de participación en las pruebas selectivas se 
acompañará:

- Justificante de ingreso de los derechos de examen.

- Copia autenticada de los méritos a tener en cuenta en supuestos de concurso o 
concurso-oposición.

9ª Base: Lista de personas admitidas y excluidas.

Se publicará por la Alcaldía en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ajustándose a 
los requisitos, plazos y trámites que prevé el art. 15 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo 
y movilidad de personal de la función pública valenciana (D.3/17).

10ª Base: Órgano técnico de selección.

http://www.vila-real.es/
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1.- Naturaleza: los órganos técnicos de selección tendrán la consideración de órganos 
colegiados de esta Administración Local, quedando sus integrantes, incluido el personal 
asesor especialista, sometido a las normas de abstención y recusación.

2.- Composición: atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el 26 de noviembre de 2007:

- Presidente/a: Se designarán presidente/a titular y suplente entre personal 
funcionario de carrera del Ayuntamiento, preferentemente de la escala de 
Administración General.

- Cuatro vocales: 
o Un vocal titular, que ostentará la jefatura del departamento en que se 

provea la vacante y su correspondiente suplente, cuyo nombramiento 
recaerá en personal funcionario de carrera adscrito a dicho departamento.

o Dos vocales titulares y sus correspondientes suplentes, personal 
funcionario de carrera, preferentemente del Ayuntamiento, atendiendo al 
principio de especialización en las pruebas a juzgar para la provisión de la 
plaza convocada.

o Un vocal titular y su correspondiente suplente, designados por la 
Generalitat Valenciana.

- Secretario/a: Se designará al secretario/a de la Corporación, o persona en la que 
delegue, y suplente entre personal funcionario de carrera de la Corporación, 
preferentemente de la escala de Administración General.

Todos los miembros tendrán voz y voto, a excepción de quien ejerza la secretaría del 
órgano, que no tendrá voto.

3.- Personal asesor especialista: para el mejor cumplimiento de su misión el órgano técnico 
de selección podrán solicitar y obtener el asesoramiento de especialistas cuando las 
características o dificultad de las pruebas así lo requieran, que se limitarán al ejercicio de 
sus respectivas especialidades colaborando con los tribunales, con voz pero sin voto.

4.- Requisitos:

- La pertenencia al órgano técnico de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo formar parte del mismo el siguiente personal:

o De elección o de designación política.

o Funcionario interino.

o Laboral no fijo.

o Directivo profesional.

o Eventual.

o Que hubiese realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco 
años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
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- Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.

- Sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para 
las plazas que se deban de proveer y pertenecer al mismo grupo o grupos 
superiores.

- Al menos la mitad más uno de los miembros del tribunal deberá tener una titulación 
correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso 
en la plaza objeto de la convocatoria.

5.- Nombramiento: se efectuará por la Alcaldía y se publicará en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana con una antelación mínima de un mes a la fecha de comienzo de las 
pruebas.

6.- Funcionamiento: su misión consiste en ejecutar los procesos selectivos, evaluar las 
pruebas y baremar los méritos de las personas aspirantes, conforme a las bases específicas 
de cada convocatoria y restante normativa de aplicación.

No podrá actuar sin la asistencia de al menos la mitad de sus integrantes titulares o 
suplentes, indistintamente, y en todo caso, deberá contarse con la presencia de su 
presidente/a y secretario/a.

En cada sesión podrán participar los miembros titulares o, en su ausencia, los suplentes, no 
pudiendo sustituirse entre sí en la misma sesión. Si una vez constituido el tribunal, se 
ausentara el presidente/a, designará entre los vocales asistentes a quien le sustituya.

El tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la 
realización de las pruebas, para la resolución de las incidencias que puedan tener lugar, 
para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden y para la adecuada 
interpretación de estas bases generales y de las bases específicas de cada convocatoria.

Le corresponde garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de adaptabilidad, 
adoptando las medidas indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
ejercicio de las pruebas de las personas aspirantes con diversidad funcional que así lo 
hubieran indicado en su solicitud.

7.- Actas: corresponde al miembro del órgano técnico de selección que ostente la secretaría, 
levantar acta de todas sus sesiones, conforme a lo que determina el art. 30 del Decreto 
3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, 
provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal de la función pública valenciana 
(D.3/17), que serán rubricadas por todos los miembros asistentes.

Concluido el proceso selectivo, quien ostente la secretaría, deberá remitir todo el expediente 
a la Sección de Recursos Humanos.

Las resoluciones del órgano técnico de selección vincularán a la Alcaldía.

8.- Contra las resoluciones y actos del órgano técnico de selección podrá interponerse 
recurso de alzada ante la autoridad que lo nombró.

9.- Indemnizaciones: los miembros del órgano técnico de selección, incluido el personal  
asesor especialista, percibirán la indemnización que corresponda conforme la normativa 
vigente de aplicación.
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11ª Base: Celebración de las pruebas.

1.- Los anuncios relacionados con la celebración de las pruebas selectivas se publicarán en 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento (página web www.vila-real.es), constituyendo dicha 
exposición notificación a todos los efectos.

2.- En la realización de los ejercicios se respetarán los plazos y las normas generales que se 
establecen en los arts. 16 y 17 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad de 
personal de la función pública valenciana (D.3/17).

3.- La actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas se ajustará al orden 
alfabético resultado del sorteo público efectuado por el conceller/a que tenga atribuida la 
competencia en materia de función pública, publicado cada año en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

12ª Base: Calificación.

1.- Oposición: Los ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio que se establezcan en las 
bases específicas serán puntuados hasta un máximo de diez puntos, siendo necesario 
alcanzar un mínimo de cinco puntos para que sea posible realizar el siguiente ejercicio.

Si en el desarrollo de los ejercicios, el aspirante deja de exponer algún tema o es calificado 
con cero en alguno de ellos, se considerará que no ha superado la prueba correspondiente. 

Si el tribunal apreciara deficiencias notorias en la actuación de un aspirante, el presidente 
podrá invitarle para que desista de continuar el ejercicio.

Si las bases específicas prevén ejercicios de carácter obligatorio y no eliminatorio, y de 
carácter voluntario, se puntuarán de cero hasta un máximo de dos puntos cada uno.

La calificación final de las personas aspirantes estará constituida por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios obligatorios y voluntarios.

2.- Concurso-oposición: Sólo pasarán a la fase de concurso los aspirantes que hayan 
superado todos los ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.

Méritos que podrán valorarse en las convocatorias de sistemas selectivos según dispongan 
las bases específicas: 

1) Experiencia profesional:

a. Antigüedad: servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de los servicios previos en la 
Administración Pública (L.70/78).

b. Nivel competencial adquirido: inferior, igual o superior al de la plaza objeto de 
la convocatoria.

c. Experiencia en el desempeño de puestos con funciones iguales o similares, o 
con niveles de responsabilidad iguales o superiores, a los de la plaza objeto 
de la convocatoria.

http://www.vila-real.es/
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2) Titulación académica oficial: igual o superior a la requerida para optar al grupo de 
titulación de la plaza objeto de la convocatoria, excluyendo la necesaria para 
acceder.

3) Valenciano: únicamente se valorará el título o certificado expedido, homologado o 
convalidado por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, superior al 
exigido en las bases específicas de la convocatoria, de nivel más alto.

4) Idiomas comunitarios: cursos, o su equivalencia si se trata de ciclos, 
correspondientes a título expedido por universidad o escuela oficial de idiomas.

5) Formación: 

a. Cursos de formación y perfeccionamiento de duración igual o superior a 15 
horas que hayan sido cursados o impartidos por la persona aspirante, 
convocados u homologados por cualquier centro u organismo oficial de 
formación de personal empleado público.

b. Titulaciones académicas o cursos de formación sobre materias relacionadas 
con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

La puntuación máxima que, conforme a la convocatoria, pueda obtenerse en la fase de 
concurso no podrá exceder en más de un 40 por 100 la puntuación total del concurso-
oposición ni ser inferior al 10 por 100 de la misma.

La calificación final de las personas aspirantes estará constituida por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.

13ª Base: Relación de personas aprobadas.

Finalizado el proceso, el órgano de selección confeccionará la relación definitiva de 
personas aprobadas por orden de puntuación, ajustada a lo que dispone el art. 18 del 
Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal de la función pública 
valenciana (D.3/17), la expondrá en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (página web 
www.vila-real.es) y la remitirá a la Alcaldía, a fin de que dicte resolución y disponga su 
publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Las personas aspirantes que, habiendo superado todos los ejercicios, no hayan sido 
incluidas en la relación definitiva, pasarán a constituir bolsa de trabajo a fin de cubrir 
provisionalmente las vacantes que puedan producirse por cualquier motivo.

14ª Base: Presentación de documentos.

1.- Las personas seleccionadas presentarán la documentación que proceda, a fin de 
acreditar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases 
generales y en las bases específicas de la convocatoria, en el plazo de 20 días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación de la relación definitiva en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana, conforme a lo que determina el art. 19 del Decreto 3/2017, de 
13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de 
puestos de trabajo y movilidad de personal de la función pública valenciana (D.3/17).

http://www.vila-real.es/


 
Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11342530176370024131 en http://seuelectronica.vila-real.es.

2.- Documentación a aportar, o bien a autorizar para su obtención por parte de esta 
Administración Local a través de la plataforma de interoperatividad:

1) Documento nacional de identidad o equivalente acreditativo de la identidad.

2) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil correspondiente.

3) Titulación académica exigida o justificante de haber pagado los derechos de 
expedición, sin perjuicio de su posterior presentación.

4) Certificados expedidos u homologados por la Junta Calificadora de Conocimientos 
de Valenciano.

5) Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquier Administración Pública, y de no hallarse incurso en causa 
de incapacidad o incompatibilidad.

6) Certificado oficial de la condición de persona con diversidad funcional.

7) Certificación acreditativa de no haber sido objeto de condena mediante sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual y no figurar inscrito/a en 
el Registro Central de Delincuentes Sexuales, conforme a lo que determinan el art. 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, 
de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LO 1/96) y el 
art. 9 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el 
Registro Central de Delincuentes Sexuales (RD 1110/15), si el desempeño del 
puesto a ocupar comportara un contacto habitual con menores.

8) Otros documentos acreditativos de requisitos exigidos en las bases específicas de 
cada convocatoria.

3.- La falta de acreditación en plazo, excepto en casos de fuerza mayor, o el incumplimiento 
de los requisitos de la convocatoria que se desprenda de la documentación o la falsedad en 
su declaración, comportará la invalidez de las actuaciones de la persona aspirante y 
subsiguiente nulidad de los actos del órgano técnico de selección en relación con esta 
persona, así como la imposibilidad de efectuar su nombramiento o contratación, sin perjuicio 
de otras responsabilidades en que se pueda incurrir.

En caso de que alguna de las personas aspirantes propuestas renuncia a la plaza antes de 
su nombramiento o contratación, la autoridad competente podrá nombrar o contratar a quien 
por orden de puntuación hubiera superado todos los ejercicios.

15ª Base: Adjudicación de puestos de trabajo.

1.- Si la documentación de las personas propuestas por el órgano técnico de selección 
resulta conforme, la Alcaldía resolverá su nombramiento como personal funcionario de 
carrera o su contratación en régimen laboral fijo.

2.- La adjudicación de puestos entre el personal de nuevo ingreso se efectuará tal como se 
regula en el art. 21 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal de la 
función pública valenciana (D.3/17).
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3.- La resolución de nombramiento o contratación se notificarán a las personas propuestas, 
que habrán de tomar posesión o firmar el contrato de trabajo en el plazo máximo de un mes 
desde la notificación, efectuando declaración de no desempeñar ningún puesto o actividad 
en el sector público ni en el sector privado, ni percibir ninguna pensión, que resulte 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad con el puesto de trabajo 
propuesto, de conformidad con lo que preceptúan la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (L.53/84) y el 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que desarrolla parcialmente la Ley 53/1984 (RD 
598/85).

Quienes dentro del plazo señalado, sin causa justificada, no tomen posesión o no firmen el 
contrato de trabajo, perderán todos los derechos derivados de la superación de las pruebas 
selectivas y del subsiguiente nombramiento o contratación.

4.- En el acto de toma de posesión como personal funcionario de carrera deberá prestarse 
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto 
del ordenamiento jurídico en el ejercicio de la función pública, en virtud de lo que dispone el 
artículo 58 de la LOGFPV, según fórmula establecida por el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril.

5.- Los nombramientos del personal funcionario de carrera deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana.

16ª Base: Publicidad y vigencia.

1.- En el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (página 
web www.vila-real.es) se publicará el texto íntegro de las presentes bases generales y en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana una reseña de las mismas.

2.- Estas bases generales entrarán en vigor al día siguiente de la última publicación en los 
diarios oficiales arriba indicados.

17ª Base: Impugnación.

Contra las presentes bases generales se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el órgano que las apruebe, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. Si se opta por la interposición 
del recurso de reposición en vía administrativa, transcurrido un mes desde su interposición 
sin que haya sido resuelto, se entenderá desestimado por silencio administrativo y a partir 
del día siguiente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-administrativo en el plazo de seis meses.  

 
Y para que conste a los efectos procedentes, con la salvedad que se expresa en el art. 206 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, 
firmo la presente por orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Vila-real.  

Visto bueno
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MARTIN ORIHUEL DE LA MATA

Vila-real a, 21 de Febrero de 2017

El Secretario

JOSE BENLLOCH FERNANDEZ

Vila-real a, 22 de Febrero de 2017

El alcalde
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