
A J U N TA M E N T

D E       B E T X Í

                                                      A N U N C I O

CONVOCATORIA DEL PROCESO  SELECTIVO  PARA CUBRIR  EL PUESTO  DE 
TRABAJO DE TESORERIA MUNICIPAL,  DE FORMA PROVISIONAL POR MEJORA 
DE EMPLEO.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión de  fecha 9 de junio de 2017, se 
aprobaron las bases y la convocatoria  del proceso selectivo,  para cubrir por mejora de empleo  
de  manera  provisional,  el  puesto  de  Tesorería  de  este  Ayuntamiento,  mediante  concurso  de 
méritos.

Se procede a la publicación integra de las referidas bases:

“1. NUMERO,  DENOMINACION Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA.

Es objeto  de  la  presente  convocatoria  la  creación  de  una  bolsa  para  la  provisión  de  forma 
provisional  del  puesto   de  Tesorero  de  este  Ayuntamiento,  por  funcionario  propio  de  la  
Corporación,   por encontrarse vacante temporal o definitivamente, en su caso con derecho a 
reserva a favor de su titular, y las sustituciones por cualquiera de las causas previstas legal o  
reglamentariamente,

Se realiza la provisión por el procedimiento de concurso por mejora de empleo, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 107 de la Ley de la Función Pública Valenciana, de 9 de julio de 2010,  y la 
Orden de 19 de julio de 2002, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas.

La plaza se encuadra en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,  
clasificada en el Grupo A, subgrupo A2. Nivel de complemento de destino 23, el complemento 
específico establecido por la Corporación y demás emolumentos que correspondan con arreglo a 
la legislación vigente.

La provisión  mediante  el  sistema de mejora  de empleo se  efectuará  con preferencia  a otras 
bolsas de empleo temporal u otras formas de sustitución, cuando se estime razonablemente que 
la duración de la situación de vacante o de la sustitución sea igual o superior a un mes. 

FUNCIONES DEL PUESTO: Contabilidad, Tesorería y Recaudación 

2. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitidos al concurso de méritos, los aspirantes, deberán reunir los siguientes requisitos 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:

a) Ser  funcionario  de  carrera  del  Ayuntamiento  de  Betxí,  perteneciendo  a  la  Escala  de 
Administración General, a grupo de titulación inferior al puesto de tesorería (C, subgrupos C1 y 
C2),  y  estar  en  posesión  del  título  universitario  de  Grado  o  Diplomatura  o 
equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de 
presentación de instancias.



 b)  Poseer  la  capacidad  funcional  necesaria,  tanto  física  como psíquica y  sensorial,  para  el 
ejercicio de las tareas propias del puesto a desempeñar.

c) No haberle sido impuesta sanción disciplinaria o, en caso contrario, haber sido cancelada su  
hoja de servicios o tener derecho a su cancelación.

d) No  estar  sometido  a  expediente  disciplinario  ni  proceso  penal.  No  obstante,  en  caso 
contrario podrá solicitarse la inclusión en la bolsa, pero no podrá obtenerse destino durante la 
tramitación  del  expediente  o  proceso  penal.  La  eventual  obtención  de  destino  queda 
condicionada a la resolución que ponga fin al expediente o proceso.

Los requisitos han de poseerse el día de finalización de plazo de presentación de solicitudes y  
mantenerse hasta el nombramiento o contrato.

3. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN ANEJA.

Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente  
de  este  Ayuntamiento,  pudiendo  utilizarse  la  instancia  modelo  que  facilitará  la  oficina  de 
información municipal. Las instancias se presentarán en el Registro General o en la forma que se  
determina en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, durante el plazo de 10 días hábiles , 
a partir del siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios e inserción en la página web  
del Ayuntamiento de Betxí, teniendo esta última carácter meramente informativo. En cualquier 
caso las solicitudes deberán tener entrada en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de 
diez días referido.

4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Para ser admitidos a las pruebas selectivas, bastará con que los aspirantes manifiesten en sus 
instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en estas bases, referidas a la  
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Junto  con  las  instancias,  deberán  adjuntar  a  la  solicitud  su  currículum  de  formación  y 
experiencia profesional, así como los documentos acreditativos de los requisitos exigidos y los 
méritos alegados, mediante original o fotocopia compulsada de los mismos. Las acreditaciones 
de los méritos alegados no podrán tener fecha posterior a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de instancias.

En cualquier momento del proceso de concurso podrá recabarse formalmente de los interesados 
las  aclaraciones,  o,  en  su  caso,  la  documentación  adicional  que  se  estime necesaria  para  la 
comprobación  de  los  méritos,  requisitos  o  datos  alegados  así  como  aquellos  otros  que  se 
consideren precisos para una correcta valoración.

5. TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con voz y 
voto:

Presidente: Dª Carmen Lázaro Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento, como titular y 
Dña. Carmen González Bellés, Interventora del Ayuntamiento de Burriana. 
Secretario:  Dª Isabel Repiso Prades, Vice-Secretaria de esta Corporación, como titular y Dª 
Vanessa González Vidal, Secretaria-Interventora al servicio del SEPAM, como suplente, que 
actuarán además como Vocal.
Vocales:  D.  Obdulio  Casanova Roig,  Tesorero del  Ayuntamiento,  como titular  y  D Manuel  
Martí Puig, funcionario de este Ayuntamiento,  como suplente.



Todos los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación o especialización igual o  
superior al exigido para el acceso a la plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno 
de sus miembros, titulares o suplentes.

Los  miembros  del  tribunal  podrán  ser  recusados  por  los  aspirantes  de  conformidad  con  lo 
previsto en el artículo 28 y 29 de la vigente ley de procedimiento administrativo común.

6. DESARROLLO DEL CONCURSO.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Tribunal Calificador, se reunirá y realizara la  
baremación  de  los  méritos  alegados  por  los  concurrentes.  A la  finalización  de  la  misma, 
publicará los resultados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 
5 días para subsanación de defectos por los aspirantes excluidos y de errores en la baremación de  
los admitidos. Las solicitudes deberán tener entrada en el Registro General en este plazo. No 
obstante, los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del  interesado.  Transcurrido  dicho  plazo,  sin  que  se  formule  reclamación,  se  entenderán 
definitivas dichas listas, resolviéndose por la Alcaldía las reclamaciones presentadas.

Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los participantes cuando éstos  
reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, según conste en la correspondiente 
relación de puestos de trabajo aprobada y debidamente publicada.

Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el  
plazo de presentación de instancias para participar en el correspondiente concurso, debiendo 
relacionarse, en todo caso, en la solicitud de participación, y acreditarse documentalmente.

Finalizado el plazo de subsanación y aclaraciones, se elevará por el tribunal baremador, acta 
definitiva con las puntuaciones obtenidas por los concurrentes, formulando propuesta para la  
formación de una bolsa de nombramiento provisional por mejora de empleo a favor por orden de 
la  mayor  puntuación  obtenida.   En  lo  no  previsto  en  las  presentes  bases,  se  acudirá  a  lo 
establecido en la  Ley de la Función Pública Valenciana, de 9 de julio de 2010, por el Decreto 
33/1999,  de 9 de marzo del  Gobierno Valenciano,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de  
Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido 
en el Ámbito de Aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana así como a la Orden de 19  
de julio de 2002, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, de funcionarios y 
personal  laboral  de  la  generalidad,  de  provisión  temporal  de  puestos  de  trabajo  de  la 
administración del Gobierno Valenciano por el sistema de mejora de empleo.

7.  INCIDENCIAS.

El tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las bases de 
esta convocatoria y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

8. REGLAS DE GESTIÓN DE LA BOLSA.

8.1. El  periodo de vigencia de la presente bolsa de trabajo de mejora de empleo será de cuatro  
años, contados a partir del día siguiente al de publicación de la resolución por la que se apruebe  
la relación definitiva de admitidos. Si al término de dicho periodo no se hubiera constituido una 
nueva bolsa que sustituya a la anterior, la vigencia de ésta se prorrogará de modo automático, sin 
necesidad  de  acto  expreso  alguno,  hasta  que  quede  constituida  la  nueva,  previa  la 
correspondiente convocatoria pública.

Ello no obstante, podrá convocarse nueva bolsa antes de que transcurra el periodo de vigencia de  
la anterior; mediante resolución motivada.



8.2. La provisión mediante el sistema de mejora de empleo se efectuará con preferencia a otras  
bolsas de empleo temporal u otras formas de sustitución, cuando se estime razonablemente que 
la duración de la situación de vacante o de la sustitución sea igual o superior a un mes. 

8.3.  A  la  presente  bolsa  no  le  será  de  aplicación  las  normas  de  gestión  generales  del 
Ayuntamiento, en cuanto a la duración de los servicios que se presten. De manera que solamente 
correrá la bolsa por renuncia motu propio del interesado.

Se establece una reserva especial para el caso de que el interesado renuncie a la oferta de mejora 
de empleo que se realiza, a petición del Ayuntamiento por motivos fundamentados en el interés 
público, En tal caso, la persona que “se quede” con dicha oferta, lo hará de manera interina a la 
reserva comentada. Por lo tanto, cesado el interés público, el primer aspirante a la mejora pasará 
a ocupar el puesto de tesorero, cesando el que lo haya interinado hasta el momento.

9. RECURSOS.

Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, recurso de reposición potestativamente 
ante el mismo órgano que las hubiera dictado en el plazo de un mes, a contar desde el día  
siguiente a la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación,  o  directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  los  Juzgados  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses, contados desde la fecha  
anteriormente indicada,  en virtud de lo  previsto en el  artículo 46 de la  Ley de Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.  No obstante  ello,  los  interesados  podrán  interponer  cualesquiera 
otros recursos si lo estiman pertinente.

10. PUBLICACIÓN.

Las bases se publicarán en  el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la web municipal.

ANEXO I: Baremo de méritos

La  valoración  de  dichos  méritos  vendrá  referida  a  la  fecha  del  plazo  de  finalización  de 
presentación de instancias para participar en el proceso. La valoración de los méritos se ajustará 
al siguiente BAREMO:

1. Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos los servicios prestados en 
puestos de administración general o de administración especial del mismo sector o de funciones 
similares, conforme a los siguientes criterios:

 1.1.- Tiempo de servicios prestados en puestos de trabajo del Ayuntamiento de Betxí:

- 0,05 puntos por mes completo por servicios prestados en puestos de categoría igual o superior  
(A1, A2).
- 0,03 puntos por mes completo por servicios prestados en puestos de categoría inmediatamente 
inferior (C1, antiguo c). 
- 0,02 puntos por mes completo por servicios prestados en  puestos de categoría inferior en dos  
niveles de titulación (C2, antiguo d). 
 
1.2.- Tiempo de servicios prestados en otras administraciones públicas:
 



- 0,03 puntos por mes completo en caso de puestos de categoría igual o superior (A1, A2). 
- 0,02 puntos por mes completo en caso de puestos de categoría inmediatamente inferior (C1, 
antiguo c). 
-  0,01  puntos  por mes completo en caso de puestos de categoría  inferior en dos niveles  de  
titulación (C2, antiguo d).

En este apartado 1 (subapartados 1.1. y 1.2), sólo se valorarán aquellos periodos de servicios 
que,  prestados  de  manera   ininterrumpida,   sean  al  menos  iguales  o  superiores  a  un  mes.  
Tampoco se computarán las fracciones inferiores al mes, resultantes de la suma de servicios.

2. Con independencia de la puntuación obtenida en el apartado 1, por el hecho de pertenecer al 
subgrupo inmediatamente inferior (C1) de la misma naturaleza jurídica y sector, o funciones 
idénticas o similares, en su caso, se otorgará 5 puntos.

3.  Titulación:  Valoración  de  títulos  académicos  y  estudios  hasta  un  máximo  de  3  puntos: 
Cualquier titulación académica de igual o superior nivel al exigido para pertenecer al respectivo 
subgrupo de titulación, que guarden relación con las funciones específicas del puesto, excluida la  
requerida o la necesaria para su obtención en los requisitos: 1,5 puntos por titulación. 

Exigiéndose como requisito  el  grado o  diplomatura,  se  valorará,  en  su  caso,  la  licenciatura 
correspondiente al título de diplomatura que sirva de requisito.

4.  Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán hasta un máximo de 4 puntos Los  
cursos de formación y perfeccionamiento en las materias específicas directamente relacionadas 
con  el  puesto  de  trabajo  que  hayan  sido  cursados  por  el/la  interesado/a  y  que  hayan  sido 
convocados  u  homologados  por  cualquier  centro  u  organismo  oficial  de  formación  para 
empleados públicos, con arreglo al siguiente criterio:

a) De 15 a 24 horas: 0,20 puntos.
b) De 25 a 49 horas: 0,50 puntos.
c) De 50 a 74 horas: 1,00 puntos.
d) De 75 a 99 horas: 1,50 puntos.
e) De 100 o más horas: 2,00 puntos.

En  ningún  caso  se  puntuarán  en  el  presente  subapartado  ni  en  el  anterior,  los  cursos  de 
valenciano y  de idiomas,  ni  los  cursos  pertenecientes  a  una carrera  universitaria,  cursos  de 
doctorado y los de los diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de  
estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de 
empleo  y  adaptación  del  régimen  jurídico  a  la  naturaleza  de  los  puestos  que  se  ocupan. 
Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no siendo 
susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso. 

5.  Valenciano: El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1,50 puntos 
Previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado 
por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano con arreglo al siguiente criterio:

a) Conocimiento Oral: 0,40 puntos 
b) Grado Elemental: 0,60 puntos 
c) Grado Medio: 1,00 punto 
d) Grado Superior: 1,50  puntos 



La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el nivel  
más alto obtenido. 

6.  Cuando  la  aplicación  del  baremo  produzca  empates,  éstos  se  dirimirán  por  la  mejor  
puntuación que se obtenga siguiendo el orden preferente de cada apartado. Si aún así persistiera 
el  empate,  se  seguirá  el  orden  alfabético  de  apellidos  y  nombre,  comenzando  por  la  letra 
obtenida en el  sorteo último para  determinar el  orden de actuación  de los  aspirantes  en las  
pruebas selectivas de ingreso en la administración del Gobierno Valenciano. En caso de que siga 
el empate, se resolverá por sorteo.”

           Lo que se hace público para conocimiento de las personas interesadas.

          En Betxí, a 21 de junio de 2017.

           El Alcalde, 
           Alfred Remolar Franch
          
          (Documento firmado electrónicamente al margen)
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