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Ayuntamiento de Pedralba
Edicto del Ayuntamiento de Pedralba sobre bases para 
la constitución de una bolsa de trabajo del puesto de 
secretaria-intervención.

EDICTO
Bases reguladoras de la constitución, de una bolsa de trabajo para la 
provisión con carácter interino del puesto de secretario- interventor 
del Ayuntamiento de Pedralba.
Estando vacante el puesto de Secretario/a-Interventor/a del Ayun-
tamiento de Pedralba a partir del 1 de Abril de 2021, cuya cobertura 
resulta necesaria y urgente, y que no ha sido posible proveerla por 
funcionarios con habilitación de carácter nacional por los procedi-
mientos de nombramiento provisional, acumulación o comisión de 
servicios, es por lo que se precisa cubrir dicho puesto con carácter 
interino, al amparo de lo dispuesto en el artículo 92. bis. Apartado 7 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 6 de marzo 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el 
Decreto 32/2013, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula 
el régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de 
carácter estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana 
y atendido a lo que dispone el 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, y teniendo en cuenta el 
Decreto 154/2016, de 21 de octubre, por el cual se regula el proce-
dimiento de selección de funcionarios interinos, y se crean las bolsas 
de trabajo para la provisión interina de puesto de trabajo reservados 
a personal funcionario con habilitación de carácter nacional.
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa 
de trabajo, mediante el sistema de concurso, para la provisión 
con carácter interino, el puesto de Secretaría-Intervención de este 
Ayuntamiento, reservado a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. Características del puesto de 
trabajo: Grupo: A1/A2. Nivel: 26.
Funciones:
Las funciones del Secretario/a, del Interventor/a y del Tesorero/a 
vienen definidos por Ley, de tal manera que, aunque el Ayuntamiento 
no disponga de Relación de Puestos de Trabajo, las funciones están 
perfectamente definidas.
Así, el art. 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local -LRBRL- (EDL 1985/8184), añadido por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local -LRSAL- (EDL 2013/248308), en la 
redacción dada por el RD-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el 
que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia 
de empleo público y de estímulo a la economía (EDL 2015/148830), 
dispone que:
“Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones loca-
les, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento 
legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-finan-
ciera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.”
La concreción de cada una de dichas funciones se realiza en el Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.
Como se puede observar, la Secretaría conlleva dos funciones 
distintas: la de fe pública y la de asesoramiento legal.
El art. 2 del RD 128/2018 dispone que son Funciones públicas 
necesarias en todas las Corporaciones Locales:
1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones 
Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, las siguientes:
a) Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo.

b) Intervención-Tesorería, comprensiva del control y la fiscalización 
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la 
contabilidad, tesorería y recaudación.
c) Secretaría-Intervención, a la que corresponden las funciones de 
la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo y las funciones de 
control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y 
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
2. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de 
las funciones referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la dirección 
de los servicios encargados de su realización, sin perjuicio de las 
atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación Local en 
materia de organización de los servicios administrativos.
3. Corresponderán a los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional las funciones necesarias, dentro de 
su ámbito de actuación, para garantizar el principio de transparencia 
y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
económico-financiera.
4. Además de las funciones públicas relacionadas en los párrafos a) y 
b) del apartado 1 de este artículo, los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional podrán ejercer otras fun-
ciones que les sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.
El art. 3 del RD 128/2018, se dedica a la Función pública de 
secretaría:
1. La función pública de secretaría integra la fe pública y el aseso-
ramiento legal preceptivo.
2. La función de fe pública comprende:
a) Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del 
día de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y 
cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten 
acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido 
por el Alcalde o Presidente de la misma, y la asistencia a éste en la 
realización de la correspondiente convocatoria.
b) Notificar las convocatorias de las sesiones que celebren el 
Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la 
Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma 
a todos los componentes del órgano colegiado, en el plazo legal o 
reglamentariamente establecido.
c) Custodiar, desde el momento de la convocatoria, la documentación 
íntegra de los expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a 
disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado que 
deseen examinarla, facilitando la obtención de copias de la indicada 
documentación cuando le fuese solicitada por dichos miembros.
d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados 
referidos en la letra a) y publicarla en la sede electrónica de la Cor-
poración de acuerdo con la normativa sobre protección de datos.
El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cual-
quiera que sea su soporte o formato, en papel o electrónico, autorizada 
con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente 
de la Corporación.
No obstante, en el supuesto de que el soporte sea electrónico, será 
preciso que se redacte en todo caso por el Secretario de la Corporación 
extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: lugar, fecha y 
hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter ordi-
nario o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran 
excusado; así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su 
caso, y las opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación 
que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, 
con expresión del sentido del voto de los miembros presentes.
e) Transcribir en el Libro de Resoluciones, cualquiera que sea su 
soporte, las dictadas por la Presidencia, por los miembros de la 
Corporación que resuelvan por delegación de la misma, así como las 
de cualquier otro órgano con competencias resolutivas.
Dicha trascripción constituirá exclusivamente garantía de la auten-
ticidad e integridad de las mismas.
f) Certificar todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los 
acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como los antece-
dentes, libros y documentos de la Entidad Local.
g) Remitir a la Administración General del Estado y a la de la Comu-
nidad Autónoma, en los plazos y formas determinados en la normativa 
aplicable, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de 
los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como 
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unipersonales, sin perjuicio de la obligación que en este sentido 
incumbe al Alcalde o Presidente de la Entidad Local.
h) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos 
que recaigan, así como notificar dichas resoluciones y acuerdos en 
la forma establecida en la normativa aplicable.
i) Actuar como fedatario en la formalización de todos los contratos, 
convenios y documentos análogos en que intervenga la Entidad 
Local.
j) Disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, los actos y 
acuerdos de la Entidad Local en los medios oficiales de publicidad, 
en el tablón de anuncios de la misma y en la sede electrónica, 
certificándose o emitiéndose diligencia acreditativa de su resultado 
si así fuera preciso.
k) Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la 
Corporación, el Inventario de Bienes de la Entidad Local y, en su 
caso, el Registro de Convenios.
l) La superior dirección de los archivos y registros de la Entidad 
Local.
3. La función de asesoramiento legal preceptivo comprende:
a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo 
ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio 
de miembros de la misma, con antelación suficiente a la celebración 
de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. 
Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable 
y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.
b) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o 
reglamentario así lo establezca.
c) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para 
cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada.
d) En todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supues-
tos:
1.º Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Esta-
tutos rectores de Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, 
Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos 
Públicos adscritos a la Entidad Local.
2.º Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias 
para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades Locales, así 
como la resolución del expediente de investigación de la situación de 
los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que 
ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos.
3.º Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, 
a excepción de los actos de naturaleza tributaria.
4.º Resolución de recursos administrativos cuando por la naturaleza 
de los asuntos así se requiera, salvo cuando se interpongan en el seno 
de expedientes instruidos por infracción de ordenanzas Locales o 
de la normativa reguladora de tráfico y seguridad vial, o se trate de 
recursos contra actos de naturaleza tributaria.
5.º Cuando se formularen contra actos de la Entidad Local alguno 
de los requerimientos o impugnaciones previstos en los artículos 
65 a 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
6.º Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo 
y catálogos de personal.
7.º Aprobación, modificación o derogación de convenios e instru-
mentos de planeamiento y gestión urbanística.
e) Informar en las sesiones de los órganos colegiados a las que asista 
y cuando medie requerimiento expreso de quien presida, acerca de los 
aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de colaborar en 
la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. Si en el 
debate se ha planteado alguna cuestión nueva sobre cuya legalidad 
pueda dudarse, podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para 
asesorar a la Corporación.
f) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los 
actos de firma de escrituras y, si así lo demandaren, en sus visitas 
a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de asesoramiento 
legal.
g) Asistir al Presidente de la Corporación, junto con el Interventor, 
para la formación del presupuesto, a efectos procedimentales y 
formales, no materiales.

h) Emitir informes cuando así se establezca en la legislación 
sectorial.
4. La emisión del informe del Secretario podrá consistir en una 
nota de conformidad en relación con los informes que hayan sido 
emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren 
como informes jurídicos en el expediente.
El art. 4 del RD 128/2018, dispone que la Función de control y fisca-
lización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria 
y función de contabilidad:
1. El control interno de la gestión económico-financiera y presupues-
taria se ejercerá en los términos establecidos en la normativa que 
desarrolla el artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y comprenderá:
a) La función interventora.
b) El control financiero en las modalidades de función de control 
permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control 
de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El ejercicio del control financiero 
incluirá, en todo caso, las actuaciones de control atribuidas en el 
ordenamiento jurídico al órgano interventor, tales como:
1.º El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
2.º El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes 
de modificación de estos.
3.º La emisión de informe previo a la concertación o modificación 
de las operaciones de crédito.
4.º La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación 
del Presupuesto.
5.º La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia 
económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas 
por la presidencia, por un tercio de los Concejales o Diputados o 
cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una 
mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la 
implantación de nuevos Servicios o la reforma de los existentes a 
efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera y 
estabilidad presupuestaria de las respectivas propuestas.
6.º Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera 
y presupuestaria y su remisión a los órganos que establezca su 
normativa específica.
2. La función de contabilidad comprende:
a) Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la de ejecución del 
presupuesto de la Entidad Local de acuerdo con las normas generales 
y las dictadas por el Pleno de la Corporación.
b) Formar la Cuenta General de la Entidad Local.
c) Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados 
integrados y consolidados de las cuentas que determine el Pleno de 
la Corporación.
d) Coordinar las funciones o actividades contables de la Entidad 
Local, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e inspeccio-
nando su aplicación.
e) Organizar un adecuado sistema de archivo y conservación de 
toda la documentación e información contable que permita poner a 
disposición de los órganos de control los justificantes, documentos, 
cuentas o registros del sistema de información contable por ellos 
solicitados en los plazos requeridos.
f) Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de 
las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local, así 
como de sus entidades públicas empresariales, de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el Pleno.
g) Elaborar la información a que se refiere el artículo 207 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y remitirla al 
Pleno de la Corporación, por conducto de la Presidencia, en los plazos 
y con la periodicidad establecida.
h) Elaborar el avance de la liquidación del presupuesto corriente que 
debe unirse al presupuesto de la Entidad Local a que se refiere el 
artículo 18.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, 



109N.º 53
18-III-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos.
i) Determinar la estructura del avance de la liquidación del presu-
puesto corriente a que se refiere el artículo 168 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de conformidad con lo 
que se establezca por el Pleno de la Entidad Local.
j) La gestión del registro contable de facturas y su seguimiento para 
cumplir los objetivos de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de 
la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público, emitiendo los informes que la normativa exija.
k) La remisión de la información económico financiera al Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, al Tribunal de Cuentas y a los órganos 
de control externo así como a otros organismos de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa vigente.
Por su parte, el art. 5   del RD 128/2018 dispone que las Funciones 
de tesorería y recaudación comprenden:
1. La función de tesorería comprende:
a) La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad 
Local.
b) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad 
Local, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes y, en particular:
1.º La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Teso-
rería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la 
Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo 
a las prioridades legalmente establecidas, conforme a los acuerdos 
adoptados por la Corporación, que incluirán información relativa a la 
previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumpli-
miento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
2.º La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de 
conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia.
3.º La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente, el Plan de Disposición de Fondos 
y las directrices señaladas por la Presidencia, autorizando junto con 
el ordenador de pagos y el interventor los pagos materiales contra 
las cuentas bancarias correspondientes.
4.º La suscripción de las actas de arqueo.
c) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre 
morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos legal-
mente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.
d) La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad 
Local y la propuesta de concertación o modificación de operaciones 
de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los 
órganos competentes de la Corporación.
e) La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a pro-
veedores de la Entidad Local, otros datos estadísticos e indicadores 
de gestión que, en cumplimiento de la legislación sobre transparencia 
y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
financiera, gasto público y morosidad, deban ser suministrados a 
otras administraciones o publicados en la web u otros medios de 
comunicación de la Entidad, siempre que se refieran a funciones 
propias de la tesorería.
2. La función de gestión y recaudación comprende:
a) La jefatura de los servicios de gestión de ingresos y recauda-
ción.
b) El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y 
recaudación.
c) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen 
a los recaudadores, agentes ejecutivos y jefes de unidades adminis-
trativas de recaudación, así como la entrega y recepción de valores 
a otros entes públicos colaboradores en la recaudación.
d) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administra-
tivos de este carácter y, en todo caso, resolver los recursos contra la 
misma y autorizar la subasta de bienes embargados.
e) La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan 
en la gestión recaudatoria.
Conclusiones:

1ª. A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponden las funciones 
de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
2ª. A la Intervención del Ayuntamiento le corresponde la fiscalización 
de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la 
contabilidad municipal.
3ª. A la Tesorería Municipal le corresponde las funciones propias del 
manejo de los fondos del Ayuntamiento y la recaudación.
4ª. La gestión de los expedientes de un Ayuntamiento corresponderá 
a los funcionarios propios de la Corporación que se hayan designado 
para dichos menesteres.
SEGUNDA. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en la selección será necesario que los aspirantes 
reúnan y acompañen, el día en el que finalice el plazo de presentación 
de las solicitudes, los siguientes requisitos:
A) Tener la nacionalidad española.
B) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
C) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.
D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autó-
nomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado.
E) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Licenciado 
en Derecho, en Ciencias Políticas, en Sociología, en Administración 
y Dirección de Empresas, en Economía, en Ciencias Actuariales 
y Financieras, o los correspondientes grados.
En todo caso la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante 
mediante certificación expedida al efecto por la Administración 
competente.
En el mismo sentido habrán de acreditarse las correspondientes 
homologaciones de la Administración española competente respecto 
de las titulaciones expedidas en el extranjero. Este requisito no será de 
aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento 
de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión 
Europea.
TERCERA. Forma y plazos de Presentación de Instancias.
Las instancias, dirigidas al Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayunta-
miento, según el modelo que figura en el Anexo II, se presentarán en 
el Registro general de entrada del Ayuntamiento vía telemática 
o vía presencial [http://pedralba.sedelectronica.es] o en alguno de 
los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, en un plazo de 10 días naturales, a partir del día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia, así como la documentación acreditativa 
de los méritos que se aleguen. En caso de que la instancia se presente 
en un organismo distinto al Ayuntamiento de Pedralba, deberán 
remitir aviso dirigido a este Ayuntamiento de tal circunstancia 
mediante correo electrónico (ayuntamiento@pedralba.es)
La participación en el proceso selectivo implica la aceptación de las 
bases por las que se regula.
Las presentes bases se expondrán en el Tablón Edictal del Ayun-
tamiento
y en la web municipal: https://www.pedralba.es
Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán por medio del 
Tablón de Anuncios y web municipal.
A la instancia se acompañará:
- Fotocopia NIF.
- Fotocopia del título académico acreditativo del requisito del 
apartado E) de la segunda de estas bases.
- Fotocopia de los títulos o certificados que se aporten para la fase 
de concurso según el Anexo I.
- Asimismo, se acompañará documento que acredite el pago de la 
tasa correspondiente, por un importe de cien euros (100€), en la 
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cuenta municipal de la entidad Cajamar núm: ES14-3058-2294-95-
2732100017.
Todos los méritos deberán acreditarse mediante fotocopias de los 
documentos originales, sin necesidad de estar compulsados en el 
momento de la solicitud. El aspirante que se proponga para su 
nombramiento, aportará en el plazo de cinco días los originales de 
los documentos presentados.
La experiencia profesional se acreditará mediante certificado emitido 
por el órgano competente, especificando la naturaleza jurídica de 
la relación, el grupo, escala o categoría profesional, el tiempo y 
porcentaje de la jornada.
La acreditación de los cursos de formación, se acreditará mediante 
la presentación del certificado correspondiente en el que conste la 
entidad organizadora del curso, el contenido del mismo y las horas 
de formación.
CUARTA. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará 
resolución en el plazo de 5 días naturales, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, y en su caso, para 
mayor información en la página web municipal, se señalará un plazo 
de cinco días hábiles para que se puedan formular reclamaciones o 
subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
Finalizado el plazo de subsanación, la Alcaldía dictará resolución 
aprobando la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se 
publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayun-
tamiento, haciéndose constar la fecha, el lugar y las horas de las 
entrevistas.
Estas publicaciones sustituyen las notificaciones individuales a los 
interesados..
A todos los efectos, las publicaciones en la página web municipal lo 
son a mero título informativo, al objeto de una mayor difusión. 
QUINTA. Tribunal Calificador.
Con base a lo establecido en el artículo 60 del texto refundido 
de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados 
y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad 
y profesionalidad de sus miembros, tendiéndose a la paridad entre 
hombres y mujeres.
El personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los 
órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse la pertenencia en 
representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal que se tiene que constituir para valorar el proceso 
selectivo tiene que tener la siguiente composición:
PRESIDENTE/A: Un/a funcionario/a de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, con un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en la plaza que se convoca.
VOCAL: Un/a funcionario/a designado por la Corporación, que 
pertenece a
cualquiera de las Administraciones Públicas, con un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza que 
se convoca.
SECRETARIO/A: Un/a funcionario/a designado por la Corporación, 
que pertenece a cualquiera de las Administraciones Públicas, con un 
nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la 
plaza que se convoca.
El tribunal puede disponer la incorporación de asesores espe-
cialistas para todas o alguna de las pruebas. Los asesores no tienen 
voto.
La composición del tribunal se tiene que ajustar a principios de 
especialidad y todos sus miembros vocales tienen que tener una 
titulación igual o superior a la exigida para el acceso en las plazas 
de la convocatoria.
El tribunal no puede constituirse ni actuar sin la asistencia como 
mínimo del secretario y el presidente. Las decisiones se tienen que 

adoptar por mayoría de votos de los presentes y, en caso de empate, 
tiene que resolver el voto de quien actuó como presidente. Todos los 
miembros actúan con voz y voto.
La participación en el tribunal calificador da lugar a la indemniza-
ción en concepto de asistencia, de acuerdo con el que establece el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio.
De cada sesión que realiza el tribunal calificador se tiene que extender 
el acta correspondiente, firmada por el secretario y los asistentes.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de 
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El tribunal queda facultado para interpretar las bases, resolver dudas 
e incidencias que se planteen y para tomar parte de las decisiones 
necesarias para asegurar el correcto desarrollo de la convocatoria 
en lo que no esté previsto en las mismas.
SEXTA. Sistema de selección y desarrollo de los procesos.
El sistema de selección será el concurso y consistirá en la valoración 
de méritos y conocimientos conforme al baremo establecido en el 
Anexo I.
La calificación final estará integrada por la suma de la puntuación 
obtenida en la fase de concurso.
El tribunal realizará una relación comprensiva de la totalidad de 
los aspirantes
que hayan superado la convocatoria, ordenada de mayor a menor 
puntuación, con indicación para cada uno de ellos de la obtenida en 
cada apartado que se publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento.
La propuesta que formule el tribunal contendrá, además de la persona 
propuesta para el nombramiento, el listado del resto de los aspirantes 
respetando el número de orden obtenido en el proceso selectivo, al 
efecto de que pudieran ser nombrados en el supuesto de que la persona 
candidata seleccionada no acreditase los requisitos necesarios para 
tomar parte en la selección o no tomase posesión en el plazo 
establecido, así como en el supuesto de que, con posterioridad a su 
nombramiento tenga lugar su cese.
En cuanto a la resolución de empates se atenderá a los siguientes 
criterios para su resolución:
1.- Mayor puntuación en el apartado correspondiente a servicios 
prestados.
2.- Mayor puntuación en el apartado correspondiente a cursos de 
formación.
3.- Si persistiera el empate, se resolverá a favor del que obtuviese 
mayor puntuación en el baremo de titulaciones académicas.
SÉPTIMA. Selección de Candidatos y Propuestas de Nombra-
miento.
El tribunal de selección, tras calificar a los aspirantes y realizar 
las entrevistas, elevará para su resolución al órgano competente 
una propuesta de nombramiento, además del listado del resto de 
aspirantes, respetando el número de orden obtenido en el proceso 
selectivo.
El presidente de la Corporación remitirá propuesta de nombramiento 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma, que resolverá 
definitivamente.
OCTAVA. Presentación de Documentos y Toma de Posesión.
El aspirante propuesto para su nombramiento aportará ante la 
Corporación dentro del plazo de cinco días  d e s d e  que se haga 
pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria, 
que son:
a) NIF.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad 
o incompatibilidad, y de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública.
c) Título académico exigido para tomar parte en la convocatoria.
d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico 
que imposibilite el normal ejercicio de la función.
e) Documentación acreditativa de los méritos alegados.
Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspi-
rante no reuniera los requisitos exigidos quedarán anuladas todas sus 
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actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido 
incurrir por falsedad en la instancia. En tal supuesto, la Presidencia 
de la Corporación efectuará propuesta de nombramiento a favor del 
siguiente aspirante, según el orden de puntuación.
De igual forma se procederá en caso de renuncia, o en caso de 
producirse vacante posterior, para lo cual la relación de aspirantes 
que hayan superado las pruebas, con el orden de las puntuaciones 
totales obtenidas funcionará como bolsa de trabajo.
NOVENA. Funcionamiento de la bolsa.
Al cese de funcionario habilitado estatal, se solicitará, primeramente, 
al órgano competente en materia de administración local, informe 
donde quede acreditada la imposibilidad de provisión del lugar por 
personal funcionario de carrera con habilitación de carácter estatal.
Quedando acreditada la imposibilidad de provisión del lugar por 
habilitado estatal, y de acuerdo con la propuesta del tribunal, y 
respetando la orden, la Alcaldía solicitará a la Dirección General 
de Administración Local el correspondiente nombramiento interino 
en favor del aspirante que figure en el primer lugar, el cual tendrá 
que tomar posesión del puesto de trabajo.
No obstante, con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, y en la 
eventualidad de renuncia o cese, o imposibilidad legal de nombra-
miento del primer aspirante, la Alcaldía propondrá el nombramiento 
de los siguientes y así sucesivamente.
DÉCIMA. Cese.
La persona funcionaria nombrada cesará por cualquier de las causas 
previstas en la legislación vigente.
Para el caso de cese, por provisión por funcionario con habilitación 
de carácter estatal, la persona interina se incorporará al lugar del 
listado que ocupaba inicialmente.
UNDÉCIMA. Duración de la bolsa.
La bolsa tendrá una duración de 5 años.
DUODÉCIMA. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de 
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Contra la convocatoria y sus 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 recurso 
contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el plazo de 
dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Valencia.
En lo no previsto en las bases será de aplicación el Decreto 
154/2016, de 21
de octubre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 
selección de funcionarios interinos y se crean las bolsas de trabajo 
para la provisión interina de puestos de trabajo reservados a personal 
funcionario con habilitación de carácter nacional; el Decreto 32/2013, 
de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el régimen jurídico 
del personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana; la Ley 10/2010, de 9 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de la Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, y el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la Orden 
APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas 
para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, 
de aplicación supletoria.
ANEXO I. FASE DE CONCURSO
Solo serán evaluados por el tribunal los méritos que se indican a 
continuación, que deberán justificarse por los peticionarios en el 
momento de presentar la solicitud.
1.-Por haber superado algún ejercicio para el acceso a la condición de 
personal funcionario con habilitación de carácter nacional (secretaría, 

intervención o secretaría-intervención), 2 puntos por cada ejercicio 
aprobado, hasta un máximo de 4 puntos.
2.- Por experiencia profesional desarrollada en la administra-
ción:
a) En puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, 
en la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes completo 
hasta un máximo de 4 puntos.
b) En puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, 
en distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes completo 
hasta un máximo de 2 puntos.
c) En puestos de trabajo de la administración local no reservados a 
funcionarios con habilitación nacional clasificados en el grupo A, 
y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 
0,02 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
d) En puestos de trabajo de la administración local no reservados 
a funcionarios con habilitación nacional clasificados en los grupos 
C y D, o grupo equivalente para el personal laboral, y que tengan 
atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 puntos 
por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
e) En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la 
local, clasificados en los grupos A y B o grupo equivalente para el 
personal laboral, con funciones propias de la actividad administrativa: 
0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos. 
3.- Conocimientos de valenciano: un máximo de 1,5 puntos en 
función de los niveles de conocimiento de valenciano establecidos 
por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, conve-
nientemente acreditados por los certificados y títulos que la misma 
expide, con arreglo a la siguiente escala (orden 7/2017, de 2 de 
marzo de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan los certificados oficiales administra-
tivos de conocimientos del valenciano de la Junta Qualificadora 
de Coneixements del Valencià):
-Certificado de nivel A1: 0,25 puntos.
-Certificado de nivel A2 (Conocimientos Orales): 0,50 puntos.
-Certificado de nivel B1 (Grado Elemental): 0,75 puntos.
-Certificado de nivel B2: 1 punto.
-Certificado de nivel C1 (Grado Medio): 1,25 puntos.
-Certificado de nivel C2 (Grado Superior): 1,50 puntos.
Se puntuará únicamente el nivel más alto de conocimiento de 
valenciano que se posea.
4.- Cursos de formación y perfeccionamiento: hasta un máximo 
de 4 puntos.
Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de 
formación relacionados con el objeto del puesto, en los siguientes 
sectores: urbanismo, gestión económica financiera, tesorería y 
recaudación, contabilidad, personal, políticas públicas, legislación 
general y sectorial relacionada con la Administración Local.
Se valorará con arreglo a la siguiente escala:
- Cursos de 15 a 25 horas: 0,06 puntos por cada curso
- Cursos de 26 a 50 horas: 0,15 puntos por cada curso
- Cursos de 51 a 100 horas: 0,45 puntos por cada curso
- Cursos de más de 100 horas: 0,6 puntos por cada curso
En ningún caso se puntuarán en este apartado los cursos que no 
acrediten las horas de formación o éstas sean inferiores a 15 horas.
No podrá ser puntuado un mérito por más de un apartado o subapar-
tado.



112 N.º 53
18-III-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Pedralba a 12 de marzo de 2021.—La alcaldesa-presidenta, Sandra Turégano Cabañero.
2021/4429

Ayuntamiento de Pedralba

ANEXO II. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

D. / Dª_____________________________,  vecino(a) de_______________, provincia 
de_______________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
C/______________________,  número_______,  teléfono  _____________, correo 
electrónico_____________________ y con D. N. I./NIF núm. ____________________, 
comparece y EXPONE:

Que deseo ser admitido/a para la provisión interina de la plaza de Secretaría- 
Intervención del Ayuntamiento de Pedralba.

Que reúno todas las condiciones exigidas por las bases del concurso, que 
declaro conocer y aceptar. Que aporto los siguientes documentos de los méritos 
exigidos en las bases. 

Por lo expuesto 

SOLICITO: Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con 
carácter interino de la plaza de Secretario/a-Interventor/a de ese Ayuntamiento.

..........................................., a ...... de .......................de ................

Fdo.: ___________________________ 
 SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRALBA 
 De conformidad con lo dispuesto en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le 
informamos que los datos facilitados por Ud. En este documento por la entrega supone el 
consentimiento a que sus datos sean incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable 
es el Ayuntamiento de Pedralba quien lo utilizará exclusivamente para sí. Sus datos no se 
cederán a ningún fichero excepto cuando proceda por obligaciones legales. Asimismo, le 
informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, mediante escrito al que acompañará fotocopia de su DNI, dirigido al Registro 
General de Entrada/Salida de este Ayuntamiento sito en Plaza de la Constitucion nº1 46164 
Pedralba-Valencia  enviando un correo electrónico con firma electrónica a 
ayuntamiento@pedralba.es

- Dar publicidad a las anteriores bases mediante inserción de anuncios en el Tablón de 
Edictos  Municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del municipio.

 Lo manda y firma el Sr. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Sandra Turégano Cabañero, 
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