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03753-2021
BETXÍ

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 1 de julio de 2021, se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria 
para cubrir en propiedad una plaza de personal de limpieza vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Betxí, 
cuyo texto íntegro es el siguiente:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE PERSONAL DE LIMPIEZA, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BETXI (CASTELLÓN).

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas por las que se ha de regir el proceso de selección para la provisión de 

una plaza de personal de limpieza, mediante el sistema de concurso-oposición, vacante en la plantilla de funcionarios y funcionarias de 
este ayuntamiento, perteneciente a la oferta de empleo público para el ejercicio 2019, en ejecución del proceso de estabilización del 
empleo temporal, de conformidad con el artículo 19.Uno. 9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018.

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo 
E, según el art. 25 de la Ley 30/1984, Nivel de complemento de destino 12 y demás retribuciones complementarias previstas en el Presu-
puesto General de este Ayuntamiento.

Las funciones del puesto son las propias de la categoría de limpiador/a.
La jornada será a tiempo completo y el horario que deberá realizar la persona aspirante que obtenga la plaza será el legalmente 

establecido para este Ayuntamiento, ajustándose a las necesidades del servicio, pudiendo disponerse jornada partida o continua.
2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
En todo lo no previsto en las presentes bases regirá lo que establecen las disposiciones siguientes:
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.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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.
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo no derogado.
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el proce-

dimiento de selección de los funcionarios de la administración local sin habilitación de carácter nacional.
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para 2018.
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.
3.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en la 

fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:
a) Tener la nacionalidad española o cualquier otra regulada en el art. 57 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. También podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Trata-
dos Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de perso-
nas trabajadoras.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado/a del servicio por expediente disciplinario o inhabilitado/a en los términos establecidos en el artículo 

56.1.d del 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.

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente.
Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el pro-

ceso selectivo. Se podrán efectuar por el Ayuntamiento las comprobaciones oportunas hasta llegar a la toma de posesión como 
funcionario/a de carrera.

4.-  SOLICITUDES.  
4.1. Forma
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o 

en la forma que se determina en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, conforme al modelo que figura como anexo II a las presen-
tes bases y que estará disponible en la web municipal (www.betxi.es) y en el Registro General del Ayuntamiento.

En caso de efectuar el trámite por vía telemática, se habilita un procedimiento específico para la presentación de solicitudes a través 
de la Sede electrónica municipal (https://betxi.sedelectronica.es).

Asimismo, si se presenta la solicitud en un registro de Administración distinta al Ayuntamiento, las personas aspirantes deberán 
remitir un fax al Ayuntamiento dirigido al Departamento de Recursos Humanos, fax 964/62.11.03) o correo electrónico a la dirección regis-
tregeneral@betxi.es , en el que han de comunicar la presentación de la solicitud acompañada de una copia de la instancia presentada y 
sellada por el organismo correspondiente.

Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, además de sus circunstancias personales, las personas solicitantes 
deberán manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias.

4.2. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
4.3. Documentos a aportar:
La instancia, firmada y debidamente cumplimentada, deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Copia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
b) Copia de la titulación exigida.
c) Relación de méritos alegados y copia de la documentación acreditativa de los mismos.
d) Resguardo del abono de las tasas por participación en pruebas selectivas.
4.4. Datos de contacto 
Las personas interesadas deberán designar en su instancia una dirección de correo electrónico, la cual se considerará la única direc-

ción válida a efectos de notificaciones y llamamientos, debiendo además indicarse un número de teléfono para recibir comunicaciones 
en horario de mañana. Será responsabilidad exclusiva las personas solicitantes los errores en la consignación de los mismos y sus futu-
ras modificaciones. Las modificaciones de los datos deberán comunicarse a través del Registro General Municipal.

4.5. Los derechos de examen.
El importe de los derechos de examen y de formación del expediente se fija en 12,02 euros, y solo podrá ser devuelto cuando la per-

sona aspirante no fuera admitida a las pruebas, por falta de requisitos para participar en las mismas. Dicho importe será abonado por las 
personas aspirantes en la cuenta del Ayuntamiento de Betxí en RURALNOSTRA BETXI, número ES34 3138 1199 80 0028545812.

5.-  ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía - Presidencia dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-

rando aprobadas las listas de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Caste-
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llón, en el tablón de anuncios del municipio y en la página web (www.betxi.es), con el nombre y apellidos de los admitidos y excluidos y, 
en su caso, la causa de la no admisión. Contra esta resolución cabrá presentar reclamación en plazo de diez días. Las reclamaciones 
deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Betxí o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, debiendo en este caso, remitir al Ayuntamiento 
el mismo día de la presentación de la reclamación,  una copia de ésta registrada al número de fax 964 62 11 03 o al correo electrónico 
registregeneral@betxi.es, requisito indispensable para aceptar la solicitud.

Si en el plazo de los diez días se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que aprueba la lista 
definitiva que se publicará, asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

Esta última publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos. En la misma resolución se indicará la fecha, 
lugar y hora de comienzo del primer ejercicio.

6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1. Composición. El Tribunal calificador, estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Un funcionario de carrera al servicio del Ayuntamiento designado por la Alcaldía.
Secretario: El Secretario de la Corporación o personal de la misma en quien delegue, con voz y voto.
Vocales:
 Tres funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local, designados por la Alcaldía.
La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
6.2. Todos los miembros del tribunal actuarán con voz y voto y deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exi-

gida en esta convocatoria.
6.3. Abstención y recusación.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y las personas aspirantes 

podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24, respectivamente, de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del régimen jurídico del sector público, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años ante-
riores a la publicación de la convocatoria.

6.4. Constitución y actuación.
1.- Constitución y actuación: el Tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad al menos de sus 

integrantes titulares o suplentes, indistintamente, y en todo caso deberá contar con la presencia de su presidente/a y su secretario/a. 
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

2.- Asimismo, estarán facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para 
adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en las bases de la convocatoria y 
para la adecuada interpretación de las mismas.

3.- Contra las resoluciones y actos del Tribunal de selección, así como contra sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad que los nombró.

6.5.  Indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros del tribunal percibirán las indemnizaciones que por razón del servicio tengan establecidas de conformidad con el 

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE de 30 de mayo de 2002), o con la disposición aplicable en el momento de realización de las 
pruebas selectivas.

7. - COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. -
1.- Las pruebas no podrán comenzar hasta transcurrido al menos un mes desde la publicación en el BOP, de la fecha, hora y lugar del 

comienzo del primer ejercicio.
El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará en el tablón de anuncios de la Sede electrónica y en la página web del Ayunta-

miento de Betxí (www.betxi.es), con una antelación mínima de veinticuatro horas si se trata del mismo ejercicio, y de cuarenta y ocho 
horas si se trata de uno nuevo.

Las personas aspirantes deberán observar las instrucciones de los/as miembros del Tribunal o del personal ayudante o asesor 
durante la celebración de las pruebas, en orden al adecuado desarrollo de las mismas.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas y 
máximo de cuarenta y cinco días naturales. Se podrán reducir los plazos anteriormente indicados si lo propusiera el tribunal y aceptaran 
todos los aspirantes unánimemente. Dicha circunstancia se hará constar en el expediente.

Los/as aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración cuando ya se hayan iniciado 
las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a causas justificadas.

No obstante, tratándose de pruebas orales u otras de carácter individual y sucesivo, el Tribunal 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 igual-
dad con el resto del personal

2.- Todas las pruebas podrán realizarse indistintamente en valenciano o castellano, a elección de la persona aspirante.
3.- Para las personas con minusvalías que lo soliciten, se establecerán las adaptaciones posibles de tiempo y medios que permitan 

la adecuada realización de las pruebas.
4.- El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios sean 

corregidos sin conocer la identidad de la persona aspirante.
8. – SISTEMA SELECTIVO.-
Tratándose de un proceso selectivo derivado de un proceso de estabilización del empleo temporal, se llevará a cabo por el sistema 

de concurso-oposición libre.
Durante la realización de los ejercicios no está permitido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos susceptibles de almacenar 

o transmitir información.
Los ejercicios serán efectuados y corregidos salvaguardando la identidad de las personas aspirantes, cuando la naturaleza del 

mismo lo permita, quedando anulados aquellos ejercicios en los que se aprecien marcas o signos de identificación.
Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desem-

peño de las tareas de las plazas convocadas.
Solamente se procederá a puntuar el concurso a las personas aspirantes que hayan superado el nivel de aptitud establecido para 

todos y cada uno de los ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.
8.1 Fase de oposición. Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio:
Primer ejercicio: 
Consistirá en la realización de una prueba tipo test, de carácter teórico, con respuestas alternativas en la que se deberá contestar, en 

un tiempo máximo de 60 minutos, a un cuestionario de 40 preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una, siendo una de ellas la 
correcta, basado en el programa que se inserta como Anexo I. Las respuestas correctas se valorarán con 0,25 puntos. Las respuestas 
incorrectas y en blanco no restarán puntos.

La prueba tendrá una valoración de 0 a 10 puntos. La calificación vendrá determinada por la puntuación obtenida en la prueba, 
siendo necesario para superarlo y pasar al siguiente ejercicio de la oposición, obtener una calificación mínima de 6 puntos. 

Segundo ejercicio: 
De carácter eminentemente práctico, que podrá constar de una o varias pruebas, consistentes en la resolución de un supuesto prác-

tico y/o cuestiones relativas a las funciones del puesto de trabajo de limpiador/a y relacionadas con temario en el tiempo máximo que el 
Tribunal determine.

Para determinar la puntuación se sumarán las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal, dividiendo el 
número total de puntos entre el número total de miembros que lo componen, hallándose la puntuación media. Esta prueba tendrá una 
valoración de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener una calificación mínima de 5 puntos.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios teórico y práctico, siempre que se 
haya obtenido en cada uno de ellos la puntuación mínima fijada.

8.2 Fase de concurso.
 Una vez finalizada la fase de oposición, se procederá a la valoración de méritos de entre los/as aspirantes que la hayan superado. 

Los méritos, que se presentarán se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Los méritos se presentarán, en el plazo de diez días hábiles, tras la publicación de los resultados de la fase de oposición, iniciándose 

el plazo de presentación el día siguiente al de la publicación de dichos resultandos.
Los méritos a valorar serán los siguientes:
A) Formación.- La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 4 puntos, y se podrán obtener de la siguiente forma:
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1.- Titulación: La titulación académica oficial y acorde a las características del puesto, se valorará conforme al siguiente baremo, no 
siendo acumulativo y no valorándose el título presentado como requisito para el acceso a la convocatoria:

Por bachillerato o titulación equivalente de formación profesional: 0,25 puntos
Por diplomatura: 0,50 puntos
Por licenciatura o grado universitario: 1 punto
La puntuación máxima será de 1 punto
2.- Cursos de formación o perfeccionamiento cuyo contenido esté relacionado directamente con las funciones propias del puesto a 

desarrollar y convocados u homologados por centros u organismos públicos de formación, de acuerdo con la siguiente escala, hasta un 
máximo de 2 puntos. No se tendrán en consideración ni podrán ser valorados los cursos de informática u ofimática. Los cursos se valo-
rarán de conformidad con la siguiente escala:

-De 25 a 40 horas: 0,10 puntos.
-De 40 a 74 horas: 0,20 puntos.        
-De 75 a 99 horas: 0,30 puntos.   
-De 100 o más horas: 0,50 puntos. 
3º.- Conocimiento de valenciano. Máximo: 1 punto
El conocimiento de valenciano se puntuará de acuerdo con el Marco europeo común de referencia para las lenguas, valorándose los 

siguientes niveles: 
- Nivel A2 (Certificat de ConeixementsOrals equivalente): 0,25puntos.
- Nivel B1-B2 (Certificat de Grau Elemental equivalente): 0,50 puntos.
- Nivel C1 (Certificat de Grau Mitjà equivalente): 0,75 puntos.
- Nivel C2 (Certificat de Grau Superior equivalente): 1 punto.
En caso de poseer más de un certificado, sólo se valorará el de nivel superior
B) Experiencia laboral. Se valorará hasta un máximo de 6 puntos:
Los servicios debidamente alegados y acreditados documentalmente por los/as aspirantes, mediante certificado expedido por el 

responsable del departamento, acompañado de un informe de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, cuando se 
trate de relación laboral.

a) Por servicios prestados como personal de limpieza en cualquier Administración Pública, con independencia del régimen adminis-
trativo, a razón de 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 4 puntos.

b) Por servicios prestados en el sector privado como personal de limpieza: a razón de 0,05 puntos por mes trabajado, hasta un 
máximo de 2 puntos.

Para calcular el tiempo trabajado, se sumarán todos los períodos trabajados contabilizándose por meses completos, despreciando 
la última fracción. En caso de que los servicios hayan sido prestados en régimen de jornada a tiempo parcial, se contabilizarán los días 
trabajados que consten en la última columna del certificado de vida laboral emitido por la TGSS.

8.3- Acreditación de los méritos. Los méritos se acreditarán de la siguiente manera:
- La experiencia laboral, mediante certificados de servicios firmado por persona competente. Deberá de acompañarse de vida labo-

ral expedida por la TGSS. De los documentos que se presente deberá deducirse ineludiblemente las funciones del contrato celebrado.
-Formación: Se acreditará mediante documento expedido de forma suficiente por el organismo competente con expresión del 

número de horas de la acción formativa. No se valorarán aquellos cursos que no quedan suficientemente acreditados.
-Conocimiento de valenciano: Certificados expedidos por la JQCV, EOI o cualquier otro declarado equivalente u homologado. La 

persona aspirante deberá justificar dicha equivalencia u homologación.
9.- CALIFICACION DE LAS PRUEBAS.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios 

de esta fase. Cada uno de los ejercicios obligatorios y eliminatorios de la oposición será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar un mínimo de 6 puntos en el primer ejercicio y 5 puntos en el ejercicio práctico. En el ejercicio práctico las califi-
caciones se obtendrán por media aritmética de las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal.

La corrección y calificación de los ejercicios escritos, siempre que sea posible, se hará de forma anónima, utilizándose para ellos 
sistemas que garanticen la objetividad de las puntuaciones otorgadas y el anonimato de las personas aspirantes. 

10.- PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES, CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y RELACIÓN DE APROBADOS.
A la finalización de cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública la lista de personas aprobadas que pasen al siguiente. Los 

acuerdos correspondientes serán expuestos en el Tablón de Anuncios y en la web municipal (www.betxi.es), sirviendo de notificación 
personal a las personas interesadas.

Con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público la relación de personas aspirantes que, 
por haber superado todos los ejercicios eliminatorios, deben pasar a la fase del concurso; iniciándose el plazo de diez días para la pre-
sentación de los méritos debidamente acreditados.

Calificación final: La valoración final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas por los aspiran-
tes en todos los ejercicios de la oposición más la puntuación obtenida en la fase de concurso. El Tribunal publicará la relación de aproba-
dos, por orden de puntuación y elevará dicha relación al órgano competente, además del acta de cada sesión, la propuesta de 
nombramiento de los aspirantes aprobados, sin que en ningún caso pueda su número ser superior al de las plazas convocadas.

Dicha relación será elevada por el tribunal calificador a la Presidencia de la Corporación Local con propuesta de nombramiento de 
funcionarios/as de carrera a las plazas convocadas.

Conforme a los resultados obtenidos en la selección, los/as aspirantes que hayan superado al menos el primer ejercicio de la fase de 
oposición pasará a forma parte de una bolsa de trabajo, con la finalidad y efectos de ser contratados en régimen laboral con carácter 
temporal o nombramiento interino, cuando las necesidades del servicio lo requieran. El orden de prioridad en la bolsa será el siguiente:

1. Los que hayan superado la fase de oposición de las pruebas selectivas, por el orden de mayor a menor puntuación obtenida, 
sumando las de ambas fases (oposición y concurso).

2. Quienes hayan aprobado el primer ejercicio de la fase de la oposición, por orden de mayor a menor puntuación obtenida en dicho 
ejercicio.

La formación de la presente bolsa de trabajo dejará sin efecto las que estuviesen en vigor con anterioridad, para el nombramiento 
de funcionarios/as interinos/as o contratación laboral.

Desempate. 
Si del resultado de sumar la fase de concurso y la de oposición se obtuviese un empate entre algunas de las personas aspirantes, 

éste se resolverá atendiendo, en primer lugar, a la puntuación obtenida en la fase de oposición y en segundo lugar a la puntuación obte-
nida en el apartado de servicios. Si persistiese la situación de empate, este se resolverá mediante la celebración de un sorteo.

11.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO.
11.1.  En el plazo de veinte días hábiles a contar de la publicación en los tablones de anuncios de esta Corporación Local de la rela-

ción de personas aprobadas a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes que figuren en la misma deberán presentar los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente acreditativo de la identidad del solicitante acompa-
ñado del original para su compulsa.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica establecida en el apartado e) de la Base tercera.
c) Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración 

pública, ni hallarse incapacitado/a.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física o psíquica que impida, imposibilite o sea incompati-

ble con el ejercicio de las funciones.
A tales efectos el órgano competente podrá acordar la realización de un examen médico por los servicios médicos de Vigilancia de la 

Salud del Ayuntamiento de Betxí u órgano equivalente, que acredite que el seleccionado reúne las condiciones exigidas en el artículo 
3.b) de las presentes bases.

11.2.- Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del organismo del que depen-
diesen para acreditar su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

11.3.- La falta de presentación de la documentación dentro del plazo establecido, o la no superación del examen médico citado dará 
lugar a la invalidez de las actuaciones de la persona aspirante, excepto en los casos de fuerza mayor o cuando de la presentación de los 
documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad de la persona aspirante. En 
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este sentido comportará la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal en relación con la persona aspirante y la imposibilidad de efec-
tuar la toma de posesión, sin perjuicio de otras responsabilidades en que haya podido incurrir. En tal supuesto se entenderá automática-
mente aprobado por el Tribunal y propuesto para su nombramiento la persona aspirante para la plaza correspondiente que, habiendo 
superado todos los ejercicios de la fase de oposición le siga en puntuación total, quien deberá presentar la documentación acreditativa a 
que se refiere esta base en el mismo plazo y con las mismas consecuencias en caso de incumplimiento.

11.4.- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Presidencia de la Corporación procederá al nombramiento, como fun-
cionarios/as de carrera de las personas aprobadas en las plazas objeto de la presente convocatoria, abriéndose un plazo de treinta días 
hábiles para proceder a la correspondiente toma de posesión. 

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.

12.- INCIDENCIAS.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la opo-

sición en todo lo no previsto en estas bases.
13.- IMPUGNACIÓN Y RECURSOS.
Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en 

el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrá interponerse 
alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Castellón, en el 
plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los arts. 30, 114.1-c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

14.- PUBLICACIÓN.
La aprobación de estas bases se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en extracto en el Diario Oficial de la Comunitat Valen-

ciana.
Además, de acuerdo con el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio (BOE n. 142, de 14 de junio de 1991), deberá publi-

carse en el Boletín Oficial del Estado, un anuncio de la convocatoria, que contendrá: denominación de la escala, subescala y clase para 
cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas. Corporación que las convoca, clase, número de plazas y fecha y número del boletín o 
diario oficial en que se hayan publicado las bases y la convocatoria.

Las presentes bases estarán a disposición de las personas interesadas en las dependencias municipales y en la web municipal 
(www.betxi.es).

ANEXO I: 

TEMARIO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles
Tema 2.-  Organización municipal. Órganos y competencias.
Tema 3.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales. Derechos y deberes. El acceso al empleo público. Situaciones adminis-

trativas.
Tema 4.- Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos.
Tema 5.- Productos de limpieza/Etiquetado, Manipulación, Trasvase y Almacenamiento.
Tema 6.- Maquinaria y utensilios para realizar la limpieza. Mantenimiento y Conservación.
Tema 7.-Limpieza general: Suelos, paredes, techos, cristales, limpieza del cuarto de baño. Limpieza de aseos públicos
Tema 8.- Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas.  Limpieza de mobiliario. Limpieza de Equipos Informá-

ticos.
Tema 9.- Productos químicos en la limpieza.
Tema 10.- Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos.
Tema 11.- La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. 
Tema 12.- Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza.
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las Administraciones Públicas. También podrá interponerse alternativamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Castellón, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los arts.
30, 114.1-c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio
de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen
oportuno.

14.- PUBLICACIÓN.

La aprobación de estas bases se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
extracto en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
Además, de acuerdo con el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio (BOE
n. 142, de 14 de junio de 1991), deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, un
anuncio de la convocatoria, que contendrá: denominación de la escala, subescala y
clase para cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas. Corporación que las
convoca, clase, número de plazas y fecha y número del boletín o diario oficial en que
se hayan publicado las bases y la convocatoria.
Las presentes bases estarán a disposición de las personas interesadas en las
dependencias municipales y en la web municipal (www.betxi.es).

ANEXO I: 

TEMARIO

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos y
deberes fundamentales de los españoles
Tema 2.-  Organización municipal. Órganos y competencias.
Tema 3.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales. Derechos y deberes. El
acceso al empleo público. Situaciones administrativas.
Tema 4.- Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos.
Tema 5.- Productos de limpieza/Etiquetado, Manipulación, Trasvase y
Almacenamiento.
Tema 6.- Maquinaria y utensilios para realizar la limpieza. Mantenimiento y
Conservación.
Tema 7.-Limpieza general: Suelos, paredes, techos, cristales, limpieza del cuarto de
baño. Limpieza de aseos públicos
Tema 8.- Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas.  Limpieza
de mobiliario. Limpieza de Equipos Informáticos.
Tema 9.- Productos químicos en la limpieza.
Tema 10.- Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos.
Tema 11.- La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. 
Tema 12.- Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza.

ANEXO II: MODEL DE SOL.LICITUD/MODELO DE SOLICITUD

CONVOCATÒRIA / CONVOCATORIA
Nom de la convocatòria / Nombre de la convocatoria     
Cos o escala / Cuerpo o escala Torn d’accés / Turno de acceso Forma d’accés / Forma de acceso
       Torn lliure / Turno libre

 Promoció interna / Promoción 

interna

 Oposició / Oposición

 Concurs / Concurso

 Concurs oposició / Concurso 

oposición

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo Apellido Nom / 

Nombre
                       
Data naixement / Fecha nacimiento Nacionalitat / Nacionalidad
           

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS / DOMICILIO A EFECTOS DE 

NOTIFICACIONES
Carrer o plaça / Calle o plaza Municipi / Municipio
           
Codi postal / Código postal Província / Provincia Telèfon 1 / Teléfono 1 Telèfon 2 / Teléfono 2
                       
Correu electrònic a efectes de notificacions / Correo electrónico a efectos de notificaciones
     

INFORMACIÓ ADDICIONAL / INFORMACIÓN ADICIONAL
Títols acadèmics exigits a la convocatòria / Títulos académicos exigides en la convocatoria
     
Dades a consignar segons les bases de la convocatòria / Datos a consignar según las bases de la convocatoria
     
     
     
     
     

Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada
Con la presentación de la solicitud, la persona interesada

SOL.LICITA ser admesa a las proves selectives a que es refereix la present instància.
SOLICITA ser admitida a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.

DECLARA 
- Que són certes les dades consignades en ella, i que reuneix les condiciones exigides per a l’ingrés i les

especialment assenyalades en la convocatòria, i es compromet a provar les dades que figuren en esta
sol·licitud que li foren requerides. 

- No estar incursa en causa de incompatibilitat o incapacitat prevista en les Lleis i Reglaments que resulten
d’aplicació, ni haver estat separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les Administracions
Públiques ni trobar-se inhabilitada per a l’exercici de funcions públiques per sentència judicial ferma.

DECLARA 
- Que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las

especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta
solicitud que le fueran requeridas.

- No estar incursa en causa de incompatibilidad o incapacidad prevista en las Leyes y Reglamentos que re -
sulten de aplicación, ni haber sido separada mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Admi -
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitada para el desempeño de funciones públicas por sentencia judi-
cial firme. 

MANIFESTA el CONSENTIMENT EXPRÉS per tal que l’Ajuntament de Betxí realitze les publicacions de les
dades personals de les persones aspirants en les proves que se celebren i anuncis relacionats amb el
procés, i això amb independència del deure de secret del personal que tinga accés a les dades personals
de les mateixes i qualsevol tràmit del procés selectiu.
MANIFESTA el CONSENTIMIENTO EXPRESO para que el Ayuntamiento de Betxí realice las
publicaciones de los datos personales de las personas aspirantes en las pruebas que se celebren y
anuncios relacionados con el proceso, y eso con independencia del deber de secreto del personal que
tenga acceso a los datos personales de las mismas y cualquier trámite del proceso selectivo.
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Responsable del tractament
Ajuntament de Betxí Plaça Major, 1 – 12549 Betxí Tel. 964620002
Delegat de Protecció de dades dpd@dipcas.es
Usos i finalitats de les dades
La finalitat per la qual es recullen les seues dades de caràcter personal és per a fer-vos partícip del procés de selecció
que du a terme l’Ajuntament de Betxí.
Termini de conservació
Per regla general, les dades relatives a este ús seran conservades durant el termini en el qual el procés de selecció puga
ser impugnat en via administrativa o judicial.
Legitimació
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personal radica en l’exercici dels poders públics o
competències conferides, i el consentiment manifestat amb la formalització de la sol·licitud presentada per a participar en
el procés selectiu.
Destinataris de les dades (cessions o transferències)
- Tribunals de selecció i, en caso de reclamació es trametran les citades dades als jutjats i Tribunals competents.
- La relació de persones admeses i excloses, així com les qualificacions i l’evolució del procés de selecció seran
publicades tant en el portal web de l’Ajuntament de Betxí ( www.betxi.es) com en els taulers d’anuncis existents en les
dependències de l’Ajuntament.
Drets
Vosté podrà exercitar els drets de Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació, Supressió o, si s’escau, Oposició. Per a
exercitar els drets haurà de presentar un escrit en la direcció assenyada, o al nostre Delegat de Protecció de Dades
dpd@dipcas.es. Haurà d’especificar quin d’estos drets sol·licita que siga satisfet i, al temps, haurà d’acompanyar la
fotocopia del DNI o document identificador equivalent. En cas d’actuar mitjançant representant legal o voluntari, haurà
d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. 
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació
davant l’Agencia Española de Protecció de Datos ( www.aepd.es).
Com a prova de conformitat amb el que s’ha manifestat sobre el tractament de les meues dades personal, firme la
present.

...

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del tratamiento 
Ajuntament de Betxí Plaça Major, 1 – 12549 Betxí Tel. 964620002
Delegado de protección de datos dpd@dipcas.es
Usos y finalidades de los datos
La finalidad por la cual se recaban sus datos de carácter personal es para hacerle partícipe del proceso de selección que
lleva a cabo el Ayuntamiento de Betxí
Plazo de conservación 
Por regla general, los datos relativos a este uso serán conservados durante el plazo en el cual el proceso de selección
pueda ser impugnado en vía administrativa o judicial.
Legitimación
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos
o competencias conferidas, y el consentimiento manifestado con la formalización de la solicitud presentada para
participar en el proceso selectivo.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)
- Tribunales de selección y, en caso de reclamación se transmitirán dichos datos a los juzgados y Tribunales
competentes.
- La relación de admitidos y excluidos, así como las calificaciones y la evolución del proceso de selección serán
publicados tanto en el portal web del Ayuntamiento de Betxí ( www.betxi.es) como en los tablones de anuncios existentes
en las dependencias del Ayuntamiento.
Derechos
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Limitación, Supresión o, en su caso, Oposición.
Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o a nuestro Delegado de
Protección de Datos dpd@dipcas.es. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez,
deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos ( www.aepd.es).

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales, firmo la
presente. 

Data / Fecha: Betxí,      

Firma:      

Ingrés de taxes / Ingreso de tasas: 
RURALNOSTRA. Dades bancàries / Datos bancarios ES34 3138 1199 80 0028545812

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Betxí, a 28 de julio de 2021

El Alcalde

Alfred Remolar Franch
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Betxí, a 28 de julio de 2021
El Alcalde, Alfred Remolar Franch.
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