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Ayuntamiento de Benaguasil
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre aprobación 
de las bases que regirán el proceso selectivo de estabiliza-
ción del empleo temporal del personal funcionario.

EDICTO
Por Resolución nº 1220, de fecha 20 de diciembre de 2022, se apro-
baron las bases y la convocatoria que regirá el proceso selectivo de 
estabilización del empleo temporal del personal funcionario.
A continuación, se transcribe íntegramente:
“DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DE RRHH
Doña Patricia Merenciano Rodilla, Concejal delegada de RRHH del 
Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia), en virtud de la delegación 
efectuada por la Alcaldía- Presidencia, por Decreto núm. 790/2019, 
de 19 de julio de 2019, resulta que:
Vista la necesidad de cubrir con carácter definitivo varias plazas 
vacantes en la plantilla de personal funcionario correspondiente a 
la Oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal, 
que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.
Visto que para la iniciación de un procedimiento selectivo es necesa-
ria la aprobación de las bases por las que se va a regir el mismo.
Visto que las bases deben ser aprobadas por el órgano competente, 
esto es, la Alcaldía-Presidencia, debiendo ser publicadas íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento, así como un extracto de las mismas en el Boletín 
Oficial del Estado.
A la vista de ello, RESUELVO
PRIMERO. Aprobar las Bases y convocar el procedimiento selectivo 
de estabilización del empleo temporal del personal funcionario por 
el sistema de concurso y concurso-oposición, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
reproduciéndose éstas íntegramente:

“BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO DE ESTA-
BILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO POR EL SISTEMA DE CONCURSO Y CONCUR-
SO-OPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD 
EN EL EMPLEO PÚBLICO.
PRIMERA.- OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es la selección y provisión en 
propiedad como funcionario/a de carrera de la plantilla de personal 
del Ayuntamiento de Benaguasil correspondiente a la Oferta de 
empleo público de estabilización de empleo temporal, que cumple las 
previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Real 
decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 
65 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función 
pública valenciana, en relación con el art. 2 y la DA 6ª de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.
Según lo que prevé la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público:
— Se reducen a la mitad todos los plazos establecidos en las bases 
generales para la selección de personal aprobadas por el Ayunta-
miento cuando se trate de la tramitación y ejecución de los procesos 
de estabilización del empleo temporal del personal funcionario y 
laboral.
Plazas:
Auxiliar Administrativo/a
Número de plazas: 2
Naturaleza: funcionarial
Escala: administración general; subescala: auxiliar; Grupo: C; 
subgrupo: C2

Forma de acceso: Concurso
Auxiliar informador tramitador de atención a la ciudadanía
Número de plazas: 3
Naturaleza: funcionarial
Escala: administración general; subescala: auxiliar; Grupo: C; 
subgrupo: C2
Forma acceso: Concurso
Auxiliar Administrativo/a
Número de plazas: 2
Naturaleza: funcionarial
Escala: administración general; subescala: auxiliar; Grupo: C; 
subgrupo: C2
Forma de acceso: Concurso-oposición
SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo previsto en las 
normas siguientes, o en las que las sustituyan, en su caso:
• 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 (TREBEP).
• Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público
• Real decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de la administración local, con la salvedad raizada por 
la Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 
respecto de los procesos de estabilización.
• Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública 
valenciana.
• 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 
del personal de la Función Pública valenciana.
• Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento general de 
ingreso de personal de la administración, provisión de puestos y 
promoción.
• Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones
TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir los requisitos especificados en la Base 
General cuarta, de las Bases Generales que han de regir los procesos 
selectivos de plazas de personal funcionario de carrera y laboral fijo, 
vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Benaguasil. Así como, 
el siguiente requisito específico, que deberá cumplirse en el último 
día de plazo de la presentación de solicitudes y mantenerlos, en su 
caso, en el momento de la toma de posesión:
- Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria 
obligatoria o equivalente.
Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo 
de presentación de
instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este 
sentido, se podrán
efectuar las comprobaciones oportunas hasta el nombramiento.
CUARTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA Y ACTOS 
DEL PROCESO SELECTIVO.
Las presentes bases, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) de Valencia y en el Tablón de anuncios de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Benaguasil, publicándose un 
extracto de estas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). Extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), abriendo ésta el plazo de presentación 
de instancias.
Los sucesivos actos que requieran de publicidad se anunciarán 
igualmente en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Benaguasil.
QUINTA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICI-
TUDES DE PARTICIPACIÓN
5.1. Instancias
Las instancias solicitando formar parte del proceso selectivo se 
dirigirán a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Benaguasil 
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en modelo normalizado, presentándose las mismas en el Registro 
General de Entrada de éste, o en la forma que determina el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Señalar que en los procesos de estabilización derivados de la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción 
de la Temporalidad en el empleo público, se reducen a la mitad los 
plazos de presentación de solicitudes de participación en dichos 
procesos selectivos, según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público: 10 días hábiles
En aquellos casos en que las instancias que se presenten en alguna 
de las formas determinadas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, los aspirantes deberán remitir inmediatamente 
un correo electrónico al Departamento de Personal del Ayuntamiento 
(email: notificaciones@benaguasil.com), en el que se comunicará que 
la presentación de la instancia se ha realizado por cualquiera de los 
medios anteriormente indicados, debiendo acompañarse al correo una 
copia de la instancia presentada por el organismo correspondiente, al 
efecto de que el Departamento de Personal conozca su interposición, 
sin perjuicio de su recepción por correo o por cualquier otro medio 
previsto en el citado artículo.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
exclusión de la persona aspirante.
Las instancias reunirán los requisitos genéricos establecidos en el 
artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a 
efectos de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante 
la comunicación al Ayuntamiento de cualquier cambio de domicilio. 
Lo mismo ocurrirá con el número de teléfono y la dirección de correo 
electrónico.
En caso de falsedad o manipulación en algún documento, podrán 
decaer en el derecho a participar en esta convocatoria, con indepen-
dencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.
Los derechos de examen para tomar parte en el proceso serán de 
20 euros de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Actividad Administrativa de Realización de 
Pruebas Selectivas de Personal al Servicio del Ayuntamiento, B-XII, 
artículo 6. El pago de los derechos de examen se harán efectivos 
mediante pago o transferencia bancaria al número de cuenta que 
esta Corporación tiene en la entidad bancaria Santander, cuenta: 
IBAN ES86 0030 30625308 7000 0271 en el que se indicará al 
puesto que se opta.
5.2. Documentación a acompañar a la solicitud
La instancia se presentará siempre junto con la siguiente documen-
tación en el plazo indicado en el apartado anterior:
• Fotocopia del documento nacional de identidad. Los nacionales 
otros estados tendrán que presentar fotocopia del pasaporte o 
del número de identidad extranjero en los cuales se acredite su 
nacionalidad.
• Copia del resguardo del ingreso bancario en concepto de derechos 
de examen en el que figure el nombre del proceso selectivo al que se 
opta y el nombre completo del aspirante. La falta de justificación del 
abono de los derechos de examen, en tiempo y forma determinará la 
exclusión del aspirante, siendo el mismo un motivo no subsanable.
• Titulación exigida como requisito para concurrir a cada proceso 
selectivo. Los certificados de equivalencia tendrán que ser aportados 
por la persona interesada a efectos de acreditar el cumplimiento del 
requisito de acceso.
• Méritos alegados, adjuntando los justificantes, certificados y docu-
mentos que los acreditan, relativos al concurso de méritos. Dichos 
méritos alegados tendrán que haberse obtenido con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Asimismo, en la instancia los aspirantes declararán mediante 
juramento o promesa:
− Que reúnen todos y cada uno de los requisitos de admisión 
establecidos.

− Que se posee la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas de la plaza a la que se opta.
− Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario de 
cualquier administración o empleo público o privado.
− Que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.
− Que no se halla incurso en causa de incapacidad.
− Que son ciertos los datos consignados en la instancia.
Todo ello referido a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de instancias. Sin perjuicio de que el cumplimiento de los requisitos 
deban acreditarlo posteriormente en el caso que se le oferte una 
contratación y/o nombramiento.
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 
Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, 
el Ayuntamiento de Benaguasil informa a las personas interesadas 
en participar en los procesos selectivos, que los datos de carácter 
personal que faciliten serán incorporados a un fichero cuya finalidad 
es la selección de personal y les reconoce la posibilidad de ejercer 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o 
documento equivalente, que podrá ser presentado por registro o en 
cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
La participación en los procesos selectivos supone la autorización 
al Ayuntamiento de Benaguasil para proceder al tratamiento de sus 
datos, así como para la publicación de los datos meramente identifica-
tivos y de los resultados de las convocatorias en los diarios y boletines 
oficiales correspondientes y en los tablones de anuncios o en la página 
web municipal, en su caso. Asimismo, implica la autorización para 
el tratamiento de la documentación que han de aportar los aspirantes 
en el curso del procedimiento de selección.
SEXTA.- ADMISION DE ASPIRANTES
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía 
presidencia o Concejalía delegada correspondiente, dictará resolución 
declarando aprobada provisionalmente la lista de personas admitidas 
y excluidas, con indicación , en su caso, del motivo de exclusión. 
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia (BOP) y Tablón de edictos de la Sede Elec-
trónica del Ayuntamiento de Benaguasil, se señalará un plazo de 10 
días para subsanar los defectos o deficiencias formales que pudieran 
observarse en la solicitud de participación o realizar las alegaciones 
que consideren conveniente.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado.
La no presentación de la documentación requerida en estas Bases 
por causa imputable a la persona aspirante no será corregible. En 
ningún caso, el plazo de enmienda de deficiencias implicará autorizar 
la presentación de documentos no presentados o fuera de los plazos 
conferidos.
Solo serán corregibles los errores de hecho o formales, señalados en 
el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, como son los 
datos personales de quienes participen en la presente convocatoria, el 
lugar señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma o el
órgano al que se dirigen. El resto de errores no será corregible, y 
por tanto, causa de exclusión por afectar al contenido esencial de 
la solicitud, al término de caducidad o a la carencia de actuaciones 
esenciales.
También es insubsanable la presentación de la solicitud de forma 
extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente; la 
falta de pago de los derechos de examen, el pago parcial de estos o 
el pago extemporáneo.
Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones y enmiendas, 
y enmendados los defectos si procediera, se dictará Resolución por 
la Alcaldía-Presidencia o Concejalía Delegada correspondiente, 
aprobando la relación definitiva de personas admitidas y excluidas 
al proceso selectivo, que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia (BOP) y Tablón de edictos de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Benaguasil.
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El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se 
reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en 
la Base Tercera. Cuando de la documentación que, de acuerdo con 
lo dispuesto en estas Bases, debe presentarse, se desprenda que no 
poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos 
los derechos que pudieran derivarse de su participación.
SÉPTIMA: ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN (OTS)
El Órgano Técnico de Selección (OTS) de las pruebas selectivas será 
nombrado por la Alcaldía, designando a los titulares y suplentes.
Además la Alcaldía podrá nombrar a asesores especialistas que 
ayuden al OTS en el ejercicio de sus funciones. Estos asesores 
tendrán voz, pero no voto y ejercerán actuaciones exclusivamente en 
relación con las materias específicas en las que tengan la condición 
de especialistas.
El OTS de los procesos selectivos estará compuesto por personal 
funcionario de carrera de subgrupo igual o superior al de las plazas 
objeto de convocatoria. Su composición tenderá a la paridad entre 
mujer y hombre, y estará compuesto por un total de cinco miembros: 
uno/a presidente/a, tres vocales, y un secretario/a quienes ejercerán 
todos ellos con voz y voto. La pertenencia al OTS será a título 
individual, sin que pueda ostentarse esta en representación o por 
cuenta de nadie.
La clasificación profesional de los miembros de los órganos técnicos 
de selección deberá ser igual o superior a la del cuerpo, agrupación 
profesional funcionarial o categoría laboral objeto de la convoca-
toria.
Podrá nombrarse como miembros del OTS a funcionarios de otras 
administraciones de acuerdo con el principio de colaboración y 
cooperación interadministrativa atendida la profesionalidad de las 
plazas que se pretenden cubrir.
El Órgano Técnico de Selección no podrá constituirse ni actuar sin 
la asistencia, como mínimo, de la mitad de sus miembros titulares 
o suplentes indistintamente y será siempre necesaria la presencia de 
la Secretaría y la Presidencia.
Cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, los miembros 
del Órgano Técnico de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Presidente del mismo. Así como aquellos que 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la respectiva 
convocatoria.
El Presidente podrá solicitar declaración expresa de estas circuns-
tancias. Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del 
Órgano Técnico de Selección cuando concurran las circunstancias 
previstas en el en el art. 24 de la citada Ley. En caso de ausencia de 
la Presidencia titular y suplente, ésta corresponderá ostentarla al/a 
la Vocal de mayor edad.
La Secretaría levantará acta de la constitución y actuaciones del 
Órgano Técnico de Selección.
Los Órganos Técnicos de Selección tendrán la categoría que corres-
ponda al Grupo del Cuerpo o Escala que se convoque, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 30 y Anexo IV del Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, tanto 
respecto de las asistencias de los/as miembros/as del Órgano Técnico 
de Selección como de sus asesores/as y colaboradores/as.
No podrán formar parte de los Órganos Técnicos de Selección de 
personal funcionario el personal de elección o designación política, 
los altos cargos, los funcionarios interinos, el personal eventual, ni 
el personal laboral.
Los Órganos Técnicos de Selección podrán requerir a los aspirantes 
en cualquier momento del proceso la documentación acreditativa de 
los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que 
alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el 
Órgano Técnico de Selección, previa audiencia al interesado, deberá 
emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida 
al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes 
admitidos, comunicando asimismo las inexactitudes o falsedades for-
muladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos 
pertinentes. Contra el decreto de dicho órgano podrán interponerse 
los recursos administrativos que procedan.

Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Órganos Técnicos 
de Selección resolverán todas las dudas e incidencias que pudieran 
surgir en la aplicación de las bases generales y en las específicas, 
y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso 
en lo no previsto expresamente por aquéllas. El Órgano Técnico de 
Selección establecerá los criterios de aclaración e interpretación para 
fijar la valoración y puntuación de los méritos, dichos criterios serán 
previamente publicados. Las incidencias que puedan surgir respecto 
a la admisión de aspirantes, en la sesión de celebración de examen 
o alguna prueba en concreto, serán resueltas por el Órgano Técnico 
de Selección que lo hará constar en acta.
El Órgano Técnico de Selección tiene el deber de velar, de acuerdo 
con el artículo 14 de la Constitución Española, por el estricto 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos.
Los Órganos Técnicos de Selección deberán ajustarse a los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y tenderán en su 
composición a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 
de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en
el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre.
Por otra parte si los miembros del tribunal calificador, una vez ini-
ciadas las pruebas de la oposición o las calificaciones de los méritos 
del concurso, cesan en los cargos en virtud de los cuales fueron 
designados, continuarán ejerciendo las funciones correspondientes en 
los tribunales hasta que termine totalmente el procedimiento selectivo 
de que se trate. Si por cualquier motivo las personas suplentes, con 
independencia de las responsabilidades en que incurran, no quieren 
o no pueden continuar siendo miembros del tribunal, impidiendo la 
continuación del proceso selectivo por falta de titulares o de suplentes 
necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anteriores y, 
previos los trámites correspondientes, se designarán sustitutos/as, 
y posteriormente, se realizarán las actuaciones que falten hasta la 
terminación del referido proceso selectivo.
OCTAVA.- CALENDARIO
La fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas se anunciará en 
la publicación de la Resolución de Alcaldía, que apruebe la lista 
definitiva de admitidos y excluidos a que se refiere la base sexta, 
con al menos 10 días hábiles de antelación.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publicación de 
los siguientes anuncios, deberán hacerse públicos por el Órgano 
Técnico de Selección en el tablón de edictos de la sede electrónica 
de la Corporación, con 12 horas de antelación del comienzo de las 
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 48 si se trata de un 
nuevo ejercicio.
Se podrán reducir los plazos indicados en los párrafos anteriores si 
lo propusiera el Tribunal y aceptarán todos los aspirantes o fuera 
solicitado por estos unánimemente. Esto se hará constar en el 
expediente.
NOVENA.- ORDEN DE INTERVENCIÓN DE LAS PERSONAS 
ASPIRANTES.
Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en lla-
mamiento único quedando decaídas en su derecho cuando se personen 
en los lugares de celebración del ejercicio cuando ya se hayan iniciado 
las pruebas o por la inasistencia a las mismas aun cuando se deba a 
causas justificadas. Tratándose de pruebas orales u otras de carácter 
individual y sucesivo, el Órgano Técnico de Selección podrá apreciar 
las causas alegadas y admitir a la persona aspirante, siempre y cuando 
las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el 
principio de igualdad con el resto del personal. Asimismo, si alguna 
de las personas aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo 
a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su 
situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la 
superación de las fases que hayan quedado aplazadas, no pudiendo 
demorarse estas de manera que se menoscabe el derecho del resto 
de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el órgano técnico 
de selección y, en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar 
antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo. Idéntica previsión resulta de aplicación a las 
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víctimas de violencia de género cuando acrediten debidamente que 
no pueden asistir por motivos de seguridad.
El orden de intervención de las personas aspirantes en aquellos 
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, será el alfabético, 
dando comienzo por aquella cuyo primer apellido empiece por 
la letra que resulte seleccionada de acuerdo con el resultado del 
sorteo público que se celebre al efecto en la Dirección General de 
la Función Pública, publicada por Resolución de la Consellería de 
Administración Pública correspondiente, y que se publique en el 
Diario Oficial de la Comunidad .
El Órgano Técnico de Selección podrá requerir en cualquier momento 
a los/as aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán 
ir provistos/as del Documento Nacional de Identidad. Asimismo, 
en cualquier momento del procedimiento, si el Órgano Técnico de 
Selección tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no 
cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante, o en su 
caso pondrá en conocimiento de la misma el que pudiera concurrir 
esta circunstancia para que, previas las comprobaciones necesarias, 
se resuelva al respecto.
Siempre que las circunstancias lo permitan, las pruebas garantizarán 
el anonimato de los/as aspirantes.
DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
10.1. PARA LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DERIVA-
DOS DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA REDUCCION DE LA TEMPORALIDAD 
EN EL EMPLEO PUBLICO.
Los procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la 
Temporalidad en el empleo público se desarrollarán mediante los 
siguientes procesos:
- Convocatoria de las plazas que, en cumplimiento de las disposi-
ciones sexta y octava de la Ley 20/2021 han de seguir el sistema 
selectivo de concurso.
- Convocatoria de las plazas que, en cumplimiento de las disposi-
ciones sexta y octava de la Ley 20/2021 han de seguir el sistema 
selectivo de concurso- oposición.
En el supuesto de que, una vez resuelto el correspondiente concurso, 
o concurso-oposición, resulte la existencia de plazas vacantes, por 
haber quedado las mismas desiertas en la oportuna convocatoria, éstas 
se acumularán a las plazas a convocar, bien en turno de promoción 
interna o bien provistas por turno libre.
10.1.1 Sistema Selectivo Concurso
Para participar en los procesos selectivos por el sistema de concurso 
deberá usarse la instancia específica que se habilitará en sede electró-
nica a la que habrá que acompañar documentación acreditativa de los 
méritos alegados y presentarla en el plazo de 10 días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.
10.1.1.1. Consistirá en la realización de un Concurso de Méritos 
(puntuación máxima 40 puntos)
El sistema de selección será el concurso de méritos. Se valorará 
hasta un máximo de 40 puntos, donde se tendrán en cuenta méritos 
profesionales y méritos académicos, no pudiendo los profesionales 
suponer más de un 60% del total y los académicos menos de un 40% 
de dicha puntuación total.
A) Experiencia profesional (puntuación máxima 24 puntos)
− Servicios prestados como personal funcionario interino en el 
cuerpo o escala objeto de la convocatoria o como personal laboral 
temporal en la categoría profesional objeto de la convocatoria, de la 
Administración a la que se desea acceder. Se otorgarán 0,21 puntos 
por cada mes trabajado completo de servicios efectivos
(hasta un máximo de 24 puntos).
− Servicios prestados como personal funcionario interino en el 
cuerpo o escala objeto de la convocatoria o como personal laboral 
temporal en la categoría profesional objeto de la convocatoria de 
otras Administraciones Públicas. Se otorgarán 0,10 puntos por cada 
mes trabajado completo de servicios efectivos (hasta un máximo de 
24 puntos).
Esta experiencia profesional se acreditará mediante la presentación 
de los siguientes documentos:

− En la Administración Pública mediante Certificación de servicios 
prestados expedida por la Administración correspondiente, según 
el Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, BOE de 
05/07/1982 o contrato laboral. Tanto el certificado de servicios 
prestados como el contrato laboral deberá ir acompañado de Informe 
actualizado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social o sistema alternativo de cotización.
Para su valoración se tendrá en cuenta:
− No se valorará la experiencia profesional que no resulte suficiente-
mente acreditada a través de los anteriores medios documentales.
− El número total de días de servicios prestados para los puestos 
convocados a jornada completa, será el que resulte del informe de 
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
o sistema alternativo de cotización, en relación con la información 
obrante en el resto de los medios documentales, considerando la 
totalidad de los meses como de 30 días.
− El número total de días de servicios prestados para los puestos 
convocados a jornada parcial, será el que resulte del certificado de 
servicios prestados expedida por la Administración correspondiente, 
según el Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, BOE 
de 05/07/1982, considerando la totalidad de los meses como de 30 
días.
B) Méritos Académicos. (puntuación máxima 16 puntos)
B.1 Conocimientos y Formación (puntuación máxima 12 puntos) 
Se valorará la formación académica y los cursos de formación y 
perfeccionamiento cuyo contenido esté relacionado con las funciones 
de cada plaza, así como la participación en los mismos como alumno 
o docente.
Se otorgarán 0,12 puntos por cada hora de formación impartida o 
recibida.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, organi-
zados por los institutos o por las escuelas oficiales de formación de 
funcionarios, por la Diputación de València o por otras entidades 
homologadas por el Instituto Valenciano de Administración Pública 
o Instituto Nacional de Administración Pública o cursos de formación 
incluidos en planes de formación de las Administraciones públicas 
o propios de los sindicatos para empleados públicos cualquiera que 
sea la entidad que los imparta, bien organizaciones sindicales u otras 
entidades promotoras, que hayan sido cursados por los aspirantes 
y cuyo contenido tenga relación con las funciones de la/s plaza/s 
objeto de la convocatoria, así como cursos de perfeccionamiento 
de Universidades y Colegios Profesionales . En ningún caso, se 
puntuarán en este subapartado los cursos pertenecientes a estudios 
universitarios y los de los diferentes institutos de las universidades, ni 
aquellos que formen parte del plan de estudios del centro. Igualmente 
tampoco se puntuarán los cursos derivados de procesos selectivos, 
promoción interna, y planes de empleo. Tampoco por la asistencia a 
jornadas, seminarios, mesas temáticas o reuniones de formación de 
la misma naturaleza.
No se tendrán en cuenta aquellos cursos que no guarden ninguna rela-
ción con la plaza convocada, ni específica ni complementariamente. 
Sólo se tendrán en cuenta los cursos en los cuales consten expre-
samente las horas realizadas y el contenido y/o materias impartidas 
durante la celebración del curso.
B.2 Conocimiento de valenciano (puntuación máxima 2 puntos)
Se puntuará únicamente el nivel más alto obtenido, debiéndose acre-
ditar mediante certificados, títulos y diplomas oficiales expedidos por 
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, por la Escuela 
Oficial de Idiomas, así como los títulos, diplomas y certificados 
equivalentes que se emiten desde las administraciones y organismos 
públicos de nuestro ámbito lingüístico.
Se otorgarán con arreglo a la siguiente escala:
- Certificado de nivel A2: 0,25 puntos
- Certificado de nivel B1: 0,50 puntos
- Certificado de nivel B2: 1,00 puntos
- Certificado de nivel C1: 1,50 puntos
- Certificado de nivel C2: 2,00 puntos
B.3) Ejercicios superados previamente (puntuación máxima 2 
puntos)
Haber superado ejercicios eliminatorios en algún procedimiento 
selectivo convocado por el Ayuntamiento de Benaguasil distintos a 
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la convocatoria que se trate, para ingreso como personal laboral o 
funcionario del mismo grupo y funciones que el convocado, según 
detalle a continuación:
− 1 ejercicio superado: 1 punto
− 2 ejercicios superados: 2 puntos.
B.4) Titulaciones académicas (puntuación máxima 3 puntos)
Por la posesión de titulaciones académicas oficiales reconocidas por 
la Administración educativa de nivel superior distintas a la requerida 
para el acceso a la plaza o categoría correspondiente.
Sólo se tendrá en cuenta una única titulación superior y distinta a la 
requerida para el acceso a la plaza, debiéndose acreditar mediante 
el correspondiente título oficial:
− Educación secundaria obligatoria, o Formación Profesional 1 
grado (FP1), o
Formación Profesional Grado Medio, o equivalentes: 0,5 puntos
− Bachiller, o Formación Profesional 2 grado (FP2), o Formación 
Profesional Grado
superior, o equivalentes: 1,5 puntos
− Diplomatura o equivalente: 2 puntos
− Licenciatura o Grado o equivalente: 3 puntos
Los certificados de equivalencia tendrán que ser aportados por la 
persona interesada a efectos de justificación del mérito aportado.
10.1.2 Sistema Selectivo Concurso-Oposición
Constará de dos Fases:
Fase Primera: Oposición (puntuación máxima 60 puntos)
Fase Segunda: Concurso de Méritos (puntuación máxima 40 
puntos)
10.1.2.1. Fase Primera: Oposición (puntuación máxima 60 puntos)
La fase de oposición estará integrada por un ejercicio obligatorio 
y eliminatorio y cuya puntuación total será de 60 puntos sobre las 
materias incluidas en el temario genérico y específico.
Ejercicio 1: Consistirá en desarrollar un tema propuesto por el Tribu-
nal sobre las materias incluidas en el temario genérico y específico del 
anexo I. La duración máxima de este ejercicio será de 90 minutos.
10.1.2.2 Fase Segunda: Concurso de Méritos (puntuación máxima 
40 puntos)
Se valorarán los siguientes aspectos:
A) Experiencia profesional (puntuación máxima 24 puntos)
− Servicios prestados como personal funcionario interino en el 
cuerpo o escala objeto de la convocatoria o como personal laboral 
temporal en la categoría profesional objeto de la convocatoria, de la 
Administración a la que se desea acceder. Se otorgarán 0,40 puntos 
por cada mes trabajado completo de servicios efectivos (hasta un 
máximo de 24 puntos).
− Servicios prestados como personal funcionario interino en el 
cuerpo o escala objeto de la convocatoria o como personal laboral 
temporal en la categoría profesional objeto de la convocatoria de 
otras Administraciones Públicas. Se otorgarán 0,20 puntos por cada 
mes trabajado completo de servicios efectivos (hasta un máximo de 
24 puntos).
Esta experiencia profesional se acreditará mediante la presentación 
de los siguientes documentos:
− En la Administración Pública mediante Certificación de servicios 
prestados expedida por la Administración correspondiente, según 
el Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, BOE de 
05/07/1982 o contrato laboral. Tanto el certificado de servicios 
prestado como el contrato laboral deberá ir acompañado de Informe 
actualizado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social o sistema alternativo de cotización.
Para su valoración se tendrá en cuenta:
− No se valorará la experiencia profesional que no resulte suficiente-
mente acreditada a través de los anteriores medios documentales.
− El número total de días de servicios prestados para los puestos 
convocados a jornada completa, será el que resulte del informe de 
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
o sistema alternativo de cotización, en relación con la información 
obrante en el resto de los medios documentales, considerando la 
totalidad de los meses como de 30 días.

− El número total de días de servicios prestados para los puestos 
convocados a jornada parcial, será el que resulte del certificado de 
servicios prestados expedida por la Administración correspondiente, 
según el Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, BOE 
de 05/07/1982, considerando la totalidad de los meses como de 30 
días.
B) Méritos Académicos. (puntuación máxima 16 puntos)
B.1 Conocimientos y Formación (puntuación máxima 12 puntos) 
Se valorará la formación académica y los cursos de formación y 
perfeccionamiento cuyo contenido esté relacionado con las funciones 
de cada plaza, así como la participación en los mismos como alumno 
o docente.
Se otorgarán 0,12 puntos por cada hora de formación impartida o 
recibida. Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, 
organizados por los institutos o por las escuelas oficiales de formación 
de funcionarios, por la Diputación de València o por otras entidades 
homologadas por el Instituto Valenciano de Administración Pública o 
Instituto Nacional de Administración Pública o cursos de formación 
incluidos en planes de formación de las Administraciones públicas 
o propios de los sindicatos para empleados públicos cualquiera que 
sea la entidad que los imparta, bien organizaciones sindicales u otras 
entidades promotoras, que hayan sido cursados por los aspirantes 
y cuyo contenido tenga relación con las funciones de la/s plaza/s 
objeto de la convocatoria, así como cursos de perfeccionamiento 
de Universidades y Colegios Profesionales . En ningún caso, se 
puntuarán en este subapartado los cursos pertenecientes a estudios 
universitarios y los de los diferentes institutos de las universidades, ni 
aquellos que formen parte del plan de estudios del centro. Igualmente, 
tampoco se puntuarán los cursos derivados de procesos selectivos, 
promoción interna, y planes de empleo. Tampoco por la asistencia a 
jornadas, seminarios, mesas temáticas o reuniones de formación de 
la misma naturaleza.
No se tendrán en cuenta aquellos cursos que no guarden ninguna rela-
ción con la plaza convocada, ni específica ni complementariamente. 
Sólo se tendrán en cuenta los cursos en los cuales consten expre-
samente las horas realizadas y el contenido y/o materias impartidas 
durante la celebración del curso.
B.2 Conocimiento de valenciano (puntuación máxima 2 puntos)
Se puntuará únicamente el nivel más alto obtenido, debiéndose acre-
ditar mediante certificados, títulos y diplomas oficiales expedidos por 
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, por la Escuela 
Oficial de Idiomas, así como los títulos, diplomas y certificados 
equivalentes que se emiten desde las administraciones y organismos 
públicos de nuestro ámbito lingüístico.
Se otorgarán con arreglo a la siguiente escala:
- Certificado de nivel A2: 0,25 puntos
- Certificado de nivel B1: 0,50 puntos
- Certificado de nivel B2: 1,00 puntos
- Certificado de nivel C1: 1,50 puntos
- Certificado de nivel C2: 2,00 puntos
B.3) Ejercicios superados previamente (puntuación máxima 2 
puntos)
Haber superado ejercicios eliminatorios en algún procedimiento 
selectivo convocado por el Ayuntamiento de Benaguasil distintos a 
la convocatoria que se trate, para ingreso como personal laboral o 
funcionario del mismo grupo y funciones que el convocado, según 
detalle a continuación:
− 1 ejercicio superado: 1 punto
− 2 ejercicios superados: 2 puntos.
B.4) Titulaciones académicas (puntuación máxima 3 puntos) Por 
la posesión de titulaciones académicas oficiales reconocidas por la 
Administración educativa de nivel superior distintas a la requerida 
para el acceso a la plaza o categoría correspondiente.
Sólo se tendrá en cuenta una única titulación superior y distinta a la 
requerida para el acceso a la plaza, debiéndose acreditar mediante 
el correspondiente título oficial:
− Educación secundaria obligatoria, o Formación Profesional 1 
grado (FP1), o
Formación Profesional Grado Medio, o equivalentes: 0,5 puntos
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− Bachiller, o Formación Profesional 2 grado (FP2), o Formación 
Profesional Grado
superior, o equivalentes: 1,5 puntos
− Diplomatura o equivalente: 2 puntos
− Licenciatura o Grado o equivalente: 3 puntos
DECIMO PRIMERA. CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELEC-
TIVO Y CRITERIOS DE DESEMPATE
11.1 Calificación del Proceso selectivo
El OTS expondrá al público la lista de aspirantes según lo previsto 
en las bases Cuarta y Sexta, con la puntuación obtenida en cada uno 
de los ejercicios obligatorios y eliminatorios en aquellos procesos 
que se lleven a cabo mediante las fases de Oposición.
Se concederá respecto de cada ejercicio, un plazo de 5 días para que 
formulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con 
la puntuación obtenida.
Transcurrido dicho plazo el OTS resolverá las reclamaciones que se 
hubieren presentado y hará pública la lista definitiva de los aspirantes 
que han superado el correspondiente ejercicio.
Igualmente El OTS expondrá al público la lista de aspirantes según 
lo previsto en las bases Cuarta y Sexta, con la puntuación obtenida 
en la fase de concurso de Méritos, en aquellos procesos que se lleven 
a cabo mediante las fases de Concurso de Méritos.
Se concederá, un plazo de 5 días para que formulen las reclamaciones 
que estimen pertinentes en relación con la puntuación obtenida. 
Transcurrido dicho plazo el OTS resolverá las reclamaciones que 
se hubieren presentado y hará pública la lista con las puntuaciones 
obtenidas en la fase de concurso de Méritos.
Finalizada la fase de concurso-oposición o concurso, según el 
supuesto, el Órgano Técnico de Selección hará pública la relación 
de aspirantes que la hayan superado, por orden de puntuación, en el 
tablón de edictos y en la web municipal.
Si el proceso selectivo no consta de más fases que las de oposición 
o concurso-oposición, a los aspirantes que hayan acreditado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria se les 
nombrará funcionarios de carrera.
Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición 
de funcionarios de un número superior de aprobados al de plazas 
convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
La adjudicación de los puestos entre los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuará según la petición de destino de 
acuerdo con la puntuación total obtenida, excepto lo previsto para 
los supuestos de estabilización por el sistema de concurso.
En estos últimos supuestos, en las convocatorias de las plazas que, 
en cumplimiento de las disposiciones sexta y octava de la Ley 
20/2021 han de seguir el sistema selectivo de concurso, el personal 
aprobado por orden de puntuación, elegirá de entre todos los puestos 
incluidos en la convocatoria, no obstante, tendrá preferencia en la 
elección el personal que se encuentre desempeñando un puesto de 
trabajo concreto de los incluidos en la convocatoria para la elección 
del puesto de trabajo que se encuentra desempeñando.
11.2. Criterios de desempate
Para el personal que acceda por el turno de estabilización, concurso 
y concurso oposición:
• Primero: Máxima puntuación obtenida en cada ejercicio de la fase 
de oposición y en el orden de realización. (Para los procesos de 
selección en que haya Fase de Oposición)
• Segundo: Mayor puntuación en los apartados y por el orden 
siguiente :
a) Puntuación obtenida en la experiencia profesional en la categoría 
que se convoca y en esta corporación
b) Mayor puntuación obtenida en conocimientos y formación
c) Mayor puntuación por ejercicios superados previamente
d) Mayor puntuación en el apartado de titulaciones superiores
e) Mayor puntuación en conocimientos valenciano
f) Personas con diversidad funcional
g) Porcentaje de discapacidad
En caso de persistir el empate en los apartados anteriores, por orden 
alfabético del primer apellido de las personas aspirantes empatadas, 
iniciándose el citado orden por la letra que haya resultado del sorteo 

celebrado al efecto y publicado en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana, y por último por sorteo.
DECIMO SEGUNDA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRO-
PUESTA DE NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN
El OTS hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación 
alcanzada, con la indicación de la persona que ha superado el proceso 
selectivo, sirviendo dicha publicación de notificación a las personas 
interesadas.
En ningún caso el OTS podrá declarar que han superado la convo-
catoria un número superior al de plazas ofertadas.
A su vez, el OTS elevará a la Alcaldía propuesta de nombramiento 
de la persona aspirante que, superando el procedimiento selectivo, 
haya obtenido la mayor puntuación.
DECIMO TERCERA. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Las personas aspirantes propuestas por el Órgano Técnico de 
Selección, deberán aportar ante la Corporación, en el plazo de 20 
días hábiles desde que se haga pública la relación de las mismas, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad (Cer-
tificado Médico Oficial acreditativo de poseer la capacidad a que se 
hace referencia en las presentes bases) y requisitos exigidos en las 
bases generales y en las específicas.
Para el caso de los procesos llevados a cabo mediante Concurso 
de Méritos, se requerirá a los aspirantes propuestos por el Órgano 
Técnico de Selección, los originales de la documentación alegada 
para su puntuación en el concurso de méritos.
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no 
presentaran la documentación, o de la misma se dedujese que carecen 
de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as 
funcionarios/as, dando lugar a la invalidez de la actuación del/de la 
interesado/a y la nulidad subsiguiente de los actos del Órgano Técnico 
de Selección respecto a éste/a, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia, pudiendo 
el Órgano Técnico de Selección proponer la inclusión en la lista 
de admitidos/as del mismo número de excluidos por las anteriores 
causas.
La plaza no ocupada por el aspirante que no presente la documen-
tación o no reúna los requisitos, o en su caso renuncie antes de la 
toma de posesión o no tome posesión en el plazo de un mes, se 
adjudicara, en caso de que exista algún aspirante que haya superado 
todas las pruebas selectivas, a favor del que haya obtenido la mayor 
puntuación, previa propuesta del tribunal a solicitud del órgano 
convocante.
DECIMO CUARTA. NOMBRAMIENTO.
14.1.-Nombramiento, toma de posesión de funcionarios y prestación 
de juramento o promesa.
14.1.1.- Presentada la documentación por los/as interesados/as y 
siendo esta conforme, el órgano municipal competente efectuara el 
nombramiento, como funcionario/a de carrera, de los/as aspirantes 
propuestos por el Tribunal, en el plazo máximo de seis meses desde 
la finalización del proceso selectivo.
14.1.2.- Los nombramientos serán notificados a los/as interesados/
as, que habrán de tomar posesión en el plazo de un mes.
Quien, sin causa justificada, no tome posesión dentro del plazo 
señalado, perderá todos los derechos derivados de la superación de 
las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.
En el acto de la toma de posesión, el/la funcionario/a nombrado/a 
deberá prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitu-
ción, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y del 
resto del Ordenamiento Jurídico.
14.2- Cese personal temporal
Una vez finalizado el procedimiento y formalizados los nombramien-
tos del nuevo personal al servicio de esta Administración, procederá 
la toma de posesión de la plaza lo cual supondrá el cese de la persona 
que, en su caso, viniera desempeñándola de forma temporal o interina, 
cese que se preavisará con antelación suficiente.
Si el cese se produjera en alguno de los casos establecidos por 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, dará lugar a la 
indemnización dispuesta en la citada Ley.
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DECIMO QUINTA- REVOCACION DE CONVOCATORIAS
En cualquier momento, siempre antes de la presentación de las 
solicitudes por los aspirantes, la Alcaldía Presidencia, podrá modificar 
o dejar sin efecto las convocatorias mediante la adopción de la reso-
lución correspondiente, que será publicada en los mismos boletines 
en que se hubiesen publicado las bases.
El nacimiento de la relación jurídica del derecho del/de la aspirante 
y su vinculación con las bases surge a partir de la publicación de la 
convocatoria en el BOE y la presentación de solicitudes dentro del 
plazo y en el lugar apropiado, con la posesión de las condiciones 
exigidas y con el pago completo de los derechos de examen.
DECIMO SEXTA. RECURSOS
16.1. Las presentes bases vinculan a la Administración, al OTS y a 
quienes participen en las pruebas selectivas.
16.2. La convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas Bases, por 
la normativa relacionada en la base 1.2 sobre Normativa aplicable.
16.3. Contra las presentes bases y la convocatoria, cuyos acuerdos 
aprobatorios son definitivos en la vía administrativa, podrá interpo-
nerse por los interesados legitimados:
a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano 
municipal que dictó el acto. El plazo para interponer dicho recurso 
será de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de 
las presentes bases.
Interpuesto el recurso, no podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio por el transcurso de un mes, 
contado desde la fecha de su interposición, sin haberse notificado 
su resolución, en cuyo caso quedará expedita la vía contencioso 
administrativa.
b) Recurso contencioso administrativo, directamente, ante los Juz-
gados de lo Contencioso Administrativo de la provincia de Valencia. 
El plazo para interponer el recurso es:
- De dos meses, contados desde la publicación de las presentes bases, 
si no se ha interpuesto el potestativo recurso de reposición.
- De dos meses, contados desde el día en que se notifique la resolu-
ción expresa del recurso de reposición, o de seis meses, contados a 
partir del transcurso de un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse notificado resolución expresa del mismo.
16.4. Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan 
fin a la vía administrativa, cuando estos últimos decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por 
los interesados el recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
órgano que nombró al Órgano Técnico de Selección.
16.5. Si tuviera entrada “alegación, sugerencia, reclamación o 
petición de revisión” por escrito sobre la puntuación otorgada por 
el Órgano Técnico de Selección u otra circunstancia relativa al 
desenvolvimiento de las pruebas durante los 10 días siguientes a la 
publicación de las puntuaciones de cada fase, será el Órgano Técnico 
de Selección el que decida sobre las mismas en la siguiente sesión, 
reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en esta Base con respecto a la interposición de recursos, 
que se regirá por las normas generales sobre procedimiento y régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas.
16.6. La presentación de instancias solicitando tomar parte en la 
convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a 
las presentes bases reguladoras de las mismas, que tienen la consi-
deración de ley de la convocatoria.
16.7. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro 
recurso que se pudiera estimar más conveniente a sus derechos.
ANEXO I. TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española. Características y principios funda-
mentales. Estructura y contenido. Principios y valores fundamentales. 
Título preliminar y primero. La organización territorial: principios 
generales. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Tema 2. El Régimen Local español. Principios constitucionales. 
Clases de entes locales. El municipio: concepto y elementos. La 
organización municipal: órganos y competencias.
Tema 3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas: estructura, ámbito 

de aplicación y principios generales. El administrado: concepto y 
clases. Capacidad de obrar. Legitimación: la persona interesada. 
Representación.
Tema 4. El procedimiento administrativo: Concepto y fases. El 
silencio administrativo. Ejecución.
Tema 5. El acto administrativo. Motivación. Notificación. Publica-
ción. Eficacia de los actos administrativos. Validez e invalidez de 
los actos administrativos.
Tema 6. Normas generales sobre la actividad administrativa: personas 
interesadas; derechos de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas; lengua en los procedimientos; sistemas 
de firma y medios de identificación; registro y archivo de documentos 
colaboración y comparecencias; responsabilidad en la tramitación; 
emisión de documentos por las administraciones; validez y eficacia 
de las copias; documentos aportados por las personas interesadas. 
El registro de entrada.
Tema 7. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. 
Recursos administrativos.
Tema 8. El municipio. El término municipal. La población. La 
organización municipal. Régimen común. Régimen de los munici-
pios de gran población. Competencias municipales. Ordenanzas y 
reglamentos de las entidades locales.
Tema 9. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado público: ámbito de aplicación. Derechos y deberes de los/
de las empleados/as públicos. Funciones del personal auxiliar de 
Administración General. Adquisición y pérdida de la condición de 
personal funcionario. Carrera y promoción profesional. Situaciones 
administrativas. Régimen disciplinario.
Tema 10. Prevención de riesgos laborales. Los servicios de preven-
ción.
Tema 11. Formas de acción administrativa. Policía. Fomento. Servi-
cio Público. Formas de gestión de los servicios públicos. Referencia 
al ámbito local.
Tema 12. Los bienes de las entidades locales. Concepto y clases 
de bienes. Prerrogativas. Adquisición y alienación. Modalidades de 
utilización y aprovechamiento.
Tema 13. Haciendas locales: Ingresos. Presupuesto: el ciclo pre-
supuestario en las entidades locales, documentos contables que 
intervienen en el ciclo presupuestario y estructura presupuestaria.
Tema 14. El procedimiento sancionador: principios y especialida-
des.
Tema 15. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas: principios y especialidades.
Tema 16. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones: objeto, ámbito de aplicación, disposiciones comunes y 
procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.
Tema 17. Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público: objeto y ámbito de aplicación. Tipo de contratos. Dis-
posiciones generales sobre la contratación del sector público. De 
la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Procedimientos de contratación.
Tema 18. El contrato de obras, el contrato de servicios y el de 
suministro.
Tema 19. Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, 
de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje: instrumentos de ordenación. La 
disciplina urbanística.
Tema 20. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. La Ley 9/2003, de 2 de abril, para 
la igualdad entre mujeres y hombres.”
SEGUNDO. Convocar las pruebas selectivas para la selección en 
propiedad de las plazas referenciadas.
TERCERO. Ordenar la publicación íntegra de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, así como un extracto de las mismas 
en el Boletín Oficial del Estado a los efectos de presentar instancia 
en el plazo de diez días hábiles a partir de su publicación”.
Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un 
mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
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Valencia, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).
En Benaguasil, 20 de diciembre de 2022.—El alcalde-presidente, 
José Joaquín Segarra Castillo.
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