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Ayuntamiento de Massanassa
Edicto del Ayuntamiento de Massanassa sobre provisión 
de un puesto de trabajo de auxiliar administrativo de 
Urbanismo por concurso de méritos específico.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía nº 2074 de 27 de octubre de 2022 se 
ha resuelto aprobar las bases específicas y convocar la provisión 
de un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo de Urbanismo 
por concurso específico de méritos cuyo contenido íntegro es el 
siguiente:

Bases específicas para la provisión del puesto de trabajo de auxiliar 
administrativo, grupo C, subgrupo C2, adscrito al departamento de 
urbanismo, por el sistema de concurso de méritos específico.
BASE PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad 
de una plaza de Auxiliar Administrativo, escala Administración 
General, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2, adscrita al 
Departamento de Urbanismo, mediante el sistema de concurso de 
méritos específicos. 
Las retribuciones del puesto de trabajo son las correspondientes a 
Grupo C, Subgrupo C2, con un nivel 16 de complemento de destino 
y un complemento específico de 241 puntos.
Las funciones a desempeñar son las establecidas en la relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, que son las siguientes:
- Preparar propuestas de resoluciones de los asuntos competencia 
de la unidad.
- Tramitación de todos los temas competencia del negociado, parti-
cipando en las tareas de informatización en su sector.
- Propuesta y preparación de normas interna o informativas del 
negociado.
- Realizar y organizar ficheros por cualquiera de los métodos, 
manuales u ofimáticas, que resulten mas adecuados a los fines 
perseguidos.
- Redactar y despachar la correspondencia de la unidad, bajo la 
supervisión de los superiores jerárquicos.
- En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto 
y semejantes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas 
por su superior jerárquico y resulten necesarias por razones del 
servicio.
- Colaboración administrativa en la gestión, tramitación y resolución 
de expedientes en las materias propias de la oficina técnica de urba-
nismo, entre otras, gestión y disciplina urbanística, planeamiento, 
concesión de licencias de obra y actividades.
- Siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos, asumir la 
responsabilidad de la coordinación de personal de menor cualifica-
ción profesional en su área funcional para la realización de tareas 
concretas.
- Revisar y proponer impresos y formularios de modo que estos sean 
eficaces para el objetivo para el que fueron ideados.
- Realización de trabajos informáticos, archivísticos y de calculo, 
por cualquier medio.
- Participación y colaboración en las tareas de informatización de la 
unidad a la que este destinado.
- Informar a los superiores competentes sobre los contenidos de los 
expedientes, así como a cualquier persona o entidad legítimamente 
interesada.
- Elaborar notas informativas para los usuarios de las actividades 
competencia de la sección.
- Realizar tareas de atención al publico y atención telefónica con-
testando preguntas relativas al negociado o la unidad e informando 
de la marcha de expedientes de acuerdo con las instrucciones de su 
superior en ese sentido.
- Realizar todo tipo de tareas de carácter repetitivo o con alternativas 
simples, según los procedimientos establecidos o las instrucciones 
recibidas de su superior, tales como formalizar y cumplimentar todo 
tipo de documentos e impresos sobre modelos existentes.
- Tramitación , registro y actualización de expedientes propios del 
área de urbanismo, tales como: Obras menores, actividades inocuas, 
cédulas de habitabilidad, , denuncias de medio ambiente, vertidos 

incontrolados, roturas elementos de la vía pública, cambios de 
titularidad, etc.
- Cambios de titularidad de las actividades inocuas y calificadas
- Registro general de los expedientes anteriores, de informaciones 
urbanísticas e instalaciones de obras en la vía pública.
- Tramitación de los expedientes (redacción, aprobación y publica-
ción) de planes, normas subsidiarias.
- Registro de bajas en actividades calificadas e inocuas.
- Control y seguimiento de las subvenciones otorgadas al Ayunta-
miento por otros organismos.
- Cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y semejan-
tes a las anteriormente descritas, que le sean encomendadas por sus 
superiores y resulten necesarias por razones de servicio.
BASE SEGUNDA. NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
PLAZA OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Denominación: Auxiliar Administrativo de Urbanismo
Naturaleza: Funcionarial
Escala: Administración General
Grupo: C, Subgrupo: C2
Acceso: concurso
Sistema selectivo: concurso específico de méritos
Código de puesto: 18AUF04
BASE TERCERA. NORMATIVA APLICABLE
La presente convocatoria se regirá preferentemente por el contenido 
de las presentes Bases y, en lo no previsto, será de aplicación la 
siguiente normativa:
• Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública 
Valenciana.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mayo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local (en adelante, LRBRL).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
• Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad 
del personal de la función pública valenciana. 
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local.
BASE CUARTA. REQUISITOS DE ACCESO
Podrán optar al puesto objeto de la convocatoria los/las funcionarios/
as de carrera de cualquier Administración Pública, con plaza en 
propiedad de Auxiliar Administrativo, integrada en el grupo C, 
subgrupo C2, Escala Administración General, y siempre que se 
reúnan los siguientes requisitos referidos al día en que concluya el 
plazo de presentación de instancias:
- El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por 
concurso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya 
transcurrido un año desde la toma de posesión de aquel, excepto en 
los supuestos contemplados en el art. 114.7 de la Ley 4/2021.
- Haber permanecido como mínimo dos años en el puesto de trabajo 
obtenido con destino definitivo, salvo las excepciones previstas en 
el artículo 114.7 de la Ley 4/2021.
- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del 
servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse inhabilitado/a con carácter absoluto o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido 
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sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los términos al acceso al empleo público.
- No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad de las contenidas 
en la legislación
vigente.
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), o equivalente.
- Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para 
el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo.
Los requisitos establecidos anteriormente deberán ser reunidos por las 
personas aspirantes el día en que finalice el plazo para la presentación 
de instancias de la correspondiente convocatoria.
BASE QUINTA. PUBLICIDAD
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia (BOP) y, en extracto, en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). 
También se publicarán las bases en la página web municipal www.
massanassa.es (Trámites y gestiones- Trabaja en el Ayuntamiento- 
Oposiciones) y en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica.
La lista provisional y la lista definitiva de personas admitidas y exclui-
das se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
y el mismo día en la página web municipal www.massanassa.es 
(Trámites y gestiones- Trabaja en el Ayuntamiento- Oposiciones) y 
en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica.
Los restantes anuncios únicamente se publicarán en el Tablón de 
anuncios de la Sede Electrónica y en la página web municipal.
BASE SEXTA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, PLAZO Y 
LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo, se presen-
tarán en el modelo oficial de solicitud de participación en pruebas 
selectivas disponible en la Sede electrónica, dirigidas a la Alcaldía-
Presindencia del Ayuntamiento de Masanassa. 
La presentación se llevará a cabo, preferentemente con carácter 
telemático a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Massa-
nassa (https://massanassa.sedelectronica.es). Alternativamente podrá 
presentarse la solicitud, con cita previa, en la oficina de atención a la 
ciudadanía del Ayuntamiento de Massanassa (Pç. Escoles Velles), y 
a través del resto de formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
Para ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en las pruebas 
selectivas correspondientes, las personas aspirantes deberán señalar 
en su solicitud el turno por el que optan, y adjuntar la siguiente 
documentación:
- DNI (no es necesario en el trámite telemático en sede electró-
nica).
- Titulación académica necesaria para participar en el proceso 
selectivo, referida siempre a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de solicitudes.
- Los méritos a valorar en la fase de concurso de méritos según lo 
dispuesto en la Base Décima.
- Memoria relativa a “La planificación y organización de los trámites 
en los expedientes y tareas que son competencia del departamento 
de Medioambiente, Urbanismo y Servicios”.
- El justificante del pago de la tasa correspondiente según la 
Ordenanza fiscal municipal por participación en pruebas selectivas, 
que se establece en 35 €, y que deberá efectuarse mediante ingreso 
en la cuenta corriente que el Ayuntamiento de Massanassa tiene 
abierta en el Banco Sabadell número ES52-0081-1299-0400-0101-
2504, haciendo constar expresamente como concepto del pago de 
los derechos de examen: “PROCESO SELECTIVO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO URBANISMO” 
Con la formalización y presentación de la solicitud, las personas 
aspirantes darán el consentimiento expreso al tratamiento de los datos 
de carácter personal necesarios para tomar parte en la convocatoria 
y para el resto de tramitación del proceso selectivo, de acuerdo con 
la normativa vigente. Así mismo darán el consentimiento expreso 

para que el órgano convocante haga las comprobaciones y las acre-
ditaciones de oficio necesarias sin que la persona aspirante haya de 
presentar ninguna documentación que aquel pueda obtener.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por concurrencia a pruebas selectivas gozarán de una exención 
del 100% aquellos aspirantes que lo sean por procedimientos de 
promoción interna y funcionarización.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los datos con-
signados en la misma serán vinculantes para el peticionario. La 
consignación de datos falsos o la falsedad de documentación 
aportada, conllevará la exclusión del proceso, sin perjuicio de las 
medidas legales que en su caso correspondan.
BASE SÉPTIMA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, por Resolución 
de Alcaldía, se aprobará la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas. Dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento 
y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página web del 
Ayuntamiento, indicará el plazo de 10 días hábiles para subsanación 
de defectos por los/as aspirantes excluidos/as. Asimismo, en dicho 
plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por los/
as interesados/as.
Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 66 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, como son los datos personales de la 
persona interesada, lugar señalado a efectos de notificaciones, fecha, 
firma u órgano al que se dirige.
No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia 
solicitud del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia 
de actuaciones esenciales: 
- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos 
de capacidad exigidos en las bases.
- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después 
del plazo correspondiente.
- La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de 
los mismos, en su caso.
Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación 
alguna, la resolución que contenga el listado provisional de personas 
aspirantes admitidas devendrá definitiva automáticamente.
En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, por la 
Alcaldía se elevará a definitiva la lista de personas admitidas y 
excluidas mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia y en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento. En la misma resolución se indicará 
la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, con una 
antelación de al menos 15 días hábiles a su comienzo.
BASE OCTAVA. - IGUALDAD DE CONDICIONES
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas 
con diversidad funcional en igualdad de condiciones que el resto 
de las personas aspirantes. Las condiciones personales de aptitud 
para el ejercicio de las funciones correspondientes a la plaza objeto 
de esta convocatoria se acreditarán, en su caso, mediante dictamen 
vinculante expedido por facultativo acreditado.
La Comisión de Valoración, en su caso, establecerá según la Orden 
PRE/1822/2006, de 9 de junio, para la/s persona/s aspirante/s con 
discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo 
y medios para la realización de las pruebas. 
A tal efecto, las personas interesadas deberán presentar la petición 
concreta en la solicitud de participación en la convocatoria y, a 
efectos de que la Comisión pueda valorar la procedencia o no, de la 
concesión de lo solicitado, el/la candidato/a adjuntará el Dictamen 
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del 
grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente, las 
deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía 
reconocido.
BASE NOVENA. - COMISIÓN DE VALORACIÓN
La Comisión de Valoración se constituirá como órgano colegiado y 
su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
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profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad 
entre mujeres y hombres.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios 
interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos 
de selección. 
La pertenencia a la Comisión de Valoración será siembre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representción o por cuenta 
de nadie. 
La Comisión de Valoración estará compuesta de:
Presidente: Personal funcionario de carrera, perteneciente a un mismo 
grupo o superior, que preste sus servicios en cualquier Administracion 
Pública, con titulación igual o superior a la requerida para el puesto 
que se convoca. 
Secretario: el de la Corporación o personal funcionario de carrera en 
quien delegue, que actuará con voz y voto.
Vocales: Tres funcionarios de carrera, pertenecientes al grupo C2, o 
superior, que presten servicio en cualquier Administración Pública, 
con titulación igual o superior a la requerida para el puesto que se 
convoca.
La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar, si la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suple-
tentes indistintamente, y está facultado para resolver cualquier duda 
o incidencia que pudiera surgir durante la celebración de la oposición, 
y para tomar acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el 
buen orden y resultado de las mismas. 
La abstención y recusación de los miembros de la Comisión de 
Valoración será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La persona que ostente la Presidencia deberá solicitar a los integrantes 
del mismo declaración expresa de que no se da en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ni de las otras 
causas de abstención indicadas en esta base. Esta declaración deberá 
ser también cumplimentada, si procede, por las personas asesoras 
especialistas que el órgano de selección incorpore a sus trabajos.
Los miembros suplentes serán nombrados siguiendo los mismos 
criterios de designación que los miembros titulares del mismo.
En el supuesto de cualquier duda interpretativa sobre el contenido 
y alcance de las presentes Bases, la Comisión de Valoración será el 
legitimada para su interpretación.
BASE DÉCIMA. - SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO 
DEL PROCESO SELECTIVO
El sistema de selección será el de concurso de méritos específico, el 
cual se desarrollará de la siguiente forma:
A.- FASE DE CONCURSO (MÁXIMO 30 PUNTOS)
Esta fase se valorará hasta un máximo de 30 puntos , con arreglo al 
siguiente baremo:
A.1 Antigüedad y experiencia profesional (máximo 20 puntos)
A.1.1 Antigüedad (máximo 9 puntos)
Se valorará el tiempo de servicio en activo como personal funcionario 
de carrera en las distintas administraciones públicas. A estos efectos 
también se computarán los servicios reconocidos al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento 
de los servicios previos en la Administración pública. La antigüedad 
se valorará a razón de 0,20 puntos por mes completo trabajado, hasta 
un máximo de 9 puntos .
A.1.2 Experiencia (máximo 9 puntos)
Se valorará el tiempo de servicios prestados en la misma escala y 
subescala, en el puesto de trabajo objeto de provisión, a razón de 0,20 
puntos por mes completo trabajado, hasta un máximo de 9 puntos. 
Aquellas fracciones de tiempo trabajadas y acreditadas por la 
persona aspirante que sean inferiores a un mes, se acumularán a 
las fracciones de otros periodos trabajados, hasta alcanzar meses 
completos, desechándose los restos. A estos efectos se tendrá en 
cuenta meses de 30 días.
Si los servicios acreditados fueran a tiempo parcial (horas/semana 
o horas/mes), inferiores a la jornada a tiempo completo (37,5 horas 
semanales), la puntuación por mes se reducirá proporcionalmente a 
las horas de servicio. 

La justificación de servicios prestados en la Administración Pública 
se acreditará mediante certificados oficiales expedidos por el órgano 
competente de la administración correspondiente, acompañado de 
Informe de Vida Laboral.
A.1.3 Grado de desarrollo profesional y nivel competencial recono-
cidos. (máximo 2 puntos) 
Se valorará el nivel competencial reconocido siempre que se 
encuentre dentro del intervalo correspondiente al grupo o subgrupo 
profesional en que esté clasificado el cuerpo, escala o agrupación 
profesional funcionarial al que estén adscritos los puestos objeto de 
la convocatoria, de la siguiente manera: 
- Nivel competencial igual al del puesto objeto del concurso: 1 
puntos.
- Nivel competencial superior al del puesto objeto del concurso: 2 
puntos
A.2 Formación (máximo 10 puntos)
A.2.1 Titulación académica (máximo 3 puntos)
Serán objeto de valoración las titulaciones de carácter superior a la 
exigida por el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, para el acceso al grupo y subgrupo en los que están 
encuadrados los puestos objeto del concurso, de conformidad con 
la siguiente escala:
- Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Grado o 
equivalente: 1
punto.
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Grado más Máster o equi-
valente: 3 puntos.
La puntuación máxima a obtener será de 3 puntos.
A.2.2 Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 3 
puntos)
Serán objeto de valoración aquellos cursos recibidos que hayan sido 
convocados, gestionados u homologados por el Instituto Valenciano 
de Administración Pública, por otros centros de formación de 
personal empleado público, universidades, colegios profesionales, 
organizaciones sindicales u otros promotores, así como aquellos 
impartidos dentro del marco de los acuerdos de formación para la 
ocupación de las administraciones públicas vigentes en el momento 
de realización de los cursos. 
En ningún caso se puntuarán los cursos de valenciano ni los de 
idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, los 
cursos de doctorado o los de los diferentes institutos de las univer-
sidades, cuando forman parte del plan de estudios del centro, ni los 
cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes 
de ordenación de recursos humanos, o de adaptación del régimen 
jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.
Solamente serán objeto de valoración aquellos cursos certificados o 
en condiciones de serlo en la fecha de finalización del plazo para la 
presentación de las solicitudes de participación, de acuerdo con la 
siguiente escala:
a) De 100 o más horas, 0,8 puntos
b) De 75 horas o más, 0,5 puntos
c) De 50 horas o más, 0,3 puntos
d) De 25 horas o más, 0,2 puntos
e) De 15 horas o más, 0,1 puntos
La formación complementaria realizada y finalizada con anterioridad 
a 01/01/2010 no computará. Los cursos de menos de 15 horas de 
duración, no se computarán. 
No se valorarán aquellos certificados donde no se especifique el 
número total de horas. 
La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 3 puntos.
A.2.3 Conocimientos del Valencià (máximo 3 puntos)
Se puntuará con un máximo de 3 puntos y se valorará el conocimiento 
del valenciano de acuerdo con la posesión del correspondiente 
certificado expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements 
del Valencià o Entidades Certificadoras Homologadas, siguiente la 
siguiente baremación:
a. Certificado de Nivel C2 de la Junta Calificadora de Conocimientos 
de Valenciano: 3 puntos. 
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b. Certificado de Nivel C1 de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano: 2 puntos. 
c. Certificado de Nivel B2 de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano: 1 puntos. 
d. Certificado de Nivel B1 de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano: 0,5 puntos.
En el supuesto de poseer varios certificados, sólo se valorará el de nivel superior. 
A.2.4 Idiomas comunitarios (máximo 1 punto)
Se acreditará mediante certificado acreditativo expedido por Organismo Público competente de haber superado niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas conducentes a su obtención, según el siguiente baremo:

Plan antiguo RD 967/1988 RD 1629/2006 Certificación MCER (LO 8/2013) Puntuación
1er curso 1.º Ciclo Elemental 1.º Nivel Básico 1.º de A2 0,1
2º curso 2.º Ciclo Elemental 2.º Nivel Básico Certificado nivel Básico 2.º de A2 Certificado nivel A2 0,2

1.º Nivel Medio 1.º de B1 0,3

3er curso 3º Ciclo Elemental 
Certificado Elemental 2º Nivel Medio Certificado Nivel Medio 2º de B1 Certificado Nivel B1 0,5

4º curso 1.º Ciclo Superior 1.º Nivel Superior 1.º de B2 0,65
Reválida/título 
de idioma 

2.º Ciclo Superior 
Certificado Aptitud 

2.º Nivel Superior Certificado nivel 
Superior 2.º de B2 Certificado nivel B2 0,85

Certificados niveles C1 y C2 1

REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS
La documentación acreditativa de los méritos se presentará junto a 
la soliciud de participación en el proceso selectivo. 
Los méritos alegados y justificados deberán reunirse en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes de participación 
a esta convocatoria.
La experiencia profesional será acreditada por certificación expedida 
por la administración en que se prestaron los servicios acompañada 
de Informe de vida laboral.
El conocimiento del Valencià y/o idiomas comunitarios se acreditará 
mediante copia del título expedido por el Órgano competente y/o 
Entidades Certificadoras Homologadas de conformidad con la 
correspondiente Orden 7/2017, de 2 de marzo, de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte (publicada en el DOCV 
nº 7993 de fecha 06/03/2017) (Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià) y/o (Organismo Público competente de haber superado 
niveles del Marco Común Europeo). Los títulos superiores excluyen 
a los inferiores.
La Comisión de Valoración calificará los méritos alegados y acre-
ditados documentalmente por las personas aspirantes, siempre que 
hayan sido obtenidos con anterioridad a la fecha de terminación 
del plazo de presentación de instancias, pudiendo en caso de duda, 
recabar aclaraciones de las personas aspirantes y en su caso, la 
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación 
de los requisitos, méritos o datos alegados. Los méritos que a juicio de 
la Comisión de Valoración no estén debida y claramente justificados 
no serán valorados. 
La Comisión de Valoración goza de discrecionalidad para, en caso de 
duda, decidir si el curso alegado guarda o no relación con el contenido 
del puesto; y de forma general, si la documentación aportada es o no 
suficiente a efectos de considerar acreditados los méritos alegados.
B.- MEMORIA Y ENTREVISTA (MÁXIMO 20 PUNTOS) 
Las personas aspirantes deberán haber presentado, en el momento de 
presentación de instancias y junto a los méritos alegados en la fase de 
concurso, una memoria relativa a: “La planificación y organización 
de los trámites en los expedientes y tareas que son competencia 
del departamento de Medioambiente, Urbanismo y Servicios”, que 
incluya:
- Descripción de los procesos.
- Miembros del departamento que deben intervenir
- Coordinación con otros departamentos que actúan
- Control de plazos
- Peticiones, quejas y sugerencias
La extensión máxima de la memoria será de 10 páginas tamaño 
folio o DIN-A-4 escritos a una sola cara y doble espacio, con letra 
Arial tamaño 11. 
Los/las aspirantes serán convocados a una entrevista personal, 
con una antelación mínima de 48 horas, mediante publicación del 
correspondiente Edicto en el Tablón de anuncios electrónico y en la 
página web municipal. 

La entrevista versará sobre el contenido de la Memoria previamente 
presentada, y sobre la formación académica o profesional, las 
experiencias y aptitudes profesionales de las personas candidatas 
relacionadas con el puesto de trabajo que se tenga que ejercer. En todo 
caso, será una entrevista con parámetros previamente establecidos 
y se dejará constancia, en garantía de la objetividad y transparencia 
del procedimiento y de los derechos de las personas interesadas, 
mediante la grabación audiovisual. Las grabaciones se someterán a 
lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal.
Esta segunda fase tendrá una calificación única y por un máximo 
de 20 puntos.
La calificación definitiva estará determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en la fase de concurso y la puntuación obtenida 
por la memoria y entrevista (pudiendo alcanzar, entre las dos fases, 
un total de 50 puntos). 
En caso de empate éste se dirimirá atendiendo, en primer lugar, a 
la nota obtenida en la fase de oposición y si continúa, se atenderá 
a la baremación del mérito “experiencia”; finalmente, si persiste la 
igualdad, se atenderá a un sorteo que se realizará de forma pública.
BASE DECIMOPRIMERA. - RELACIÓN DE PERSONAS APRO-
BADAS
Los acuerdos correspondientes a la calificación del ejercicio de 
la oposición serán expuestos en el Tablón de Edictos de la Sede 
Electrónica. A dicha calificación se adicionará la nota otorgada en 
la fase de concurso.
La Comisión de Valoración hará pública la relación definitiva de 
aprobados y aprobadas, si hubiere, por orden de puntuación alcanzada 
y elevará a la Alcaldía propuesta de nombramiento funcionario 
sobre la persona con mayor puntuación. La persona propuesta por 
la Comisión de Valoración será nombrada fundionario/a de carrera 
por Resolución de Alcaldía.
Las personas aspirantes podrán impugnar dicha resolución conforme 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
BASE DECIMOSEGUNDA. - PRESENTACIÓN DE DOCUMEN-
TOS
La persona propuesta por la Comisión de Valoración para su nombra-
miento funcionario de carrera deberá aportar, en el plazo máximo de 
20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de 
los resultados definitivos y propuesta de nombramiento, la siguiente 
documentación a fin de acreditar que reúne todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la convocatoria:
- Original, para el cotejo, del título exigido o justificante de haber 
abonado los derechos para su expedición, exigible según la corres-
pondiente convocatoria.
- Original, para el cotejo, del permiso de conducción exigido, en 
vigor.
- Original, para cotejo, del DNI en vigor.
- Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes, referido a 
la fecha de terminación de las pruebas selectivas.
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- Certificado médico oficial en el que se haga constar que la persona 
reúne las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas para el desem-
peño de las funciones propias del puesto de trabajo.
BASE DECIMOTERCERA. - RECURSOS
Contra estas Bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 
interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia en el plazo 
de dos meses a contar desde la fecha de su publicación en el BOP. 
Alternativamente, podrá interponerse de forma potestativa recurso 
de reposición, previo al recurso contencioso administrativo, en el 
plazo de un mes desde la fecha de la publicación y ante la Alcaldía-
Presidencia.
En cualquier momento, la Alcaldía podrá modificar o dejar sin efecto 
las convocatorias mediante la adopción de la resolución correspon-
diente, siempre antes de la publicación de la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas.
En los restantes supuestos, para la anulación o la revisión de oficio 
de los acuerdos aprobatorios de las convocatorias, se estará a lo 
que prevén los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 
1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública.
SEGUNDO. Publicar en extracto las Bases de la presente convoca-
toria, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y el mismo 
día, se publicarán en su integridad en el Tablón de Edictos de la 
sede electrónica.
TERCERO. Establecer de conformidad con la “Base sexta” de la 
convocatoria, que el plazo para la presentación de instancias será de 
20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución en la próxima sesión 
del Pleno de la Corporación.
Massanassa, 27 de octubre de 2022.—El alcalde, Francisco A. Comes 
Monmeneu.
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