BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE
UNA BOLSA DE TRABAJO DE PARA EL PUESTO DE INGENIERO
INDUSTRIAL DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
BASE PRIMERA. - Objeto
El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de trabajo
para cubrir con carácter temporal un puesto de ingeniero industrial, adscrito al
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Quart de Poblet, por el procedimiento
de constitución de bolsas independientes, establecido en el Reglamento sobre
el procedimiento aplicable a la selección del personal temporal y a las bolsas
de trabajo, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión del 24 de abril
de 2012 y publicado en el BOP nº 150 de 25 de junio de 2012, modificado
según publicación en BOP de 18 de noviembre de 2016.
La bolsa que se constituya en virtud de la presente convocatoria podrá ser
utilizada para cubrir con carácter temporal, por necesidades futuras, puestos
de la misma naturaleza de esta u otras áreas municipales.
Denominación del puesto: Ingeniero Industrial
Adscripción: Área de Urbanismo
Grupo: A1
Complemento destino: 26
Escala : Administración especial
Subescala: Técnica
Clase: Técnico
Jornada: Completa
Sistema selectivo: Concurso-Oposición
Titulación: Contar con el título oficial universitario de Ingeniero Industrial o su
equivalente actual de grado más máster habilitante. Los aspirantes con
titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán estar en
posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del
correspondiente certificado de equivalencia a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias. 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 comunitario.
Funciones a desempeñar:
 Dentro del campo de sus competencias realizará proyectos, informes,
dictámenes, peritaciones, valoraciones, homologaciones, direcciones de
obra, coordinaciones de seguridad y salud, registros industriales, fichas
técnicas de vehículos, estudios de impacto ambiental, actas de
inspección técnica de edificios, etc.
 Emisión de informes previos al otorgamiento o denegación de los actos
de edificación y uso del suelo sujeto a licencia, cuando dichos actos
prevean obras, servicios o instalaciones eléctricas, industriales, etc.
 Emisión de informes relativos al otorgamiento, denegación o control de
licencias de apertura de establecimientos, industrias clasificadas,
espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de los






















reservados a otros facultativos, al servicio del Municipio.
Cometidos diversos relacionados con el mantenimiento de los edificios
de servicio público municipal.
Cometidos diversos relacionados con el mantenimiento y funcionamiento
de los servicios de suministro de agua potable, alumbrado público y
alcantarillado, en aspectos de su competencia.
Cometidos diversos relacionados con la conservación y mantenimiento
de vías públicas, plazas, parques y jardines, en aspectos de su
competencia.
Planificación y control de las acciones de mantenimiento conductivo y
preventivo de las instalaciones, edificios y centros municipales.
Realizar todas aquellas tareas administrativas derivadas de sus
competencias y todas aquellas designadas por sus superiores en el
cumplimiento de las funciones descritas en estas bases.
Proponer e impulsar todas aquellas medidas dirigidas a mejorar y
garantizar la debida conservación y seguridad de las infraestructuras
municipales.
Tramitación de subvenciones relacionadas con temas propios de su
área.
Elaborar los pliegos de condiciones técnicas para la adquisición de
suministros y la contratación de obras y/o servicios en las instalaciones y
centros municipales.
Recepcionar lo adquirido y conformar las facturas correspondientes.
Supervisar y controlar los trabajos contratados a terceros así como las
certificaciones de obras.
Impulsar y seguir las subvenciones procedentes de otros organismos
estatales o autonómicos, así como controlar las subvenciones de su
competencia concedidas al Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Elaboración de los protocolos y procesos en las diferentes áreas a su
cargo.
Control de horarios, cuadrantes y permisos del personal a su cargo.
Distribución de las funciones de los equipos y la organización de los
servicios en coordinación con los mandos intermedios.
Velar por el cumplimiento de las leyes de prevención de riesgos
laborales así como proponer e impulsar todas aquellas medidas dirigidas
a mejorar y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores
relacionados con las áreas de sus competencias.
Asistencia y asesoramiento en materia de sus competencias a la
Alcaldesa y Concejal Delegado.
Atención a la ciudadanía y gestión de reclamaciones en el área de sus
competencias.
Realización además de todas aquellas tareas análogas y
complementarias que le sean asignadas por la Alcaldesa-Presidenta
relacionadas con el objeto y competencias del puesto.
Esta relación de funciones y tareas no es exhaustiva, ya que en general
corresponderán a los ocupantes del puesto todas aquellas que, en la
línea de las descritas y similares a ellas, sean precisas para la buena
marcha del servicio, bajo la dependencia, dirección y control de la
correspondiente
Jefatura
del
Departamento
o
Concejalía

correspondiente.
BASE SEGUNDA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en el presente proceso, será necesario que los aspirantes
reúnan los siguientes requisitos:







Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para el
acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
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 en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionariado, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni
haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los términos al acceso al empleo público.
Estar en posesión de la titulación requerida o en condiciones de
obtenerla en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

BASE TERCERA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y
DOCUMENTACIÓN
3.1.- En las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, que
deberán estar debidamente cumplimentadas, manifestarán los/as aspirantes
que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la
Base Segunda, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes, y que aceptan en todos sus extremos las
presentes bases.
Las instancias serán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, debiendo presentarse necesariamente a través de la sede
electrónica del ayuntamiento de Quart de Poblet. utilizándose preferentemente
la instancia modelo disponible la página www.quartdepoblet.org.
3.2 El plazo presentación solicitudes participación proceso selectivo será de
diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
aprobación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
3.3.- A la instancia se acompañará resguardo original del ingreso bancario en
la cuenta del banco Santander IBAN ES33 Entidad 0049 Oficina 0450 dígito
de control 18 y número de cuenta 2210416670, del importe de los derechos
de examen, que se fijan en la cantidad de 20,50 euros.

Los derechos de examen serán devueltos, únicamente, previa petición de la
persona interesada, en el caso de exclusión del proceso selectivo, por falta de
alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.
Tendrán exención del pago de tasas según la ordenanza de fiscal de la tasa
por derechos de examen del Ayuntamiento de Quart de Poblet (BOP Nº 301
del 19 de diciembre de 2013), las personas que cumplan los siguientes
requisitos, aportando los certificados correspondientes junto con la instancia:
- Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes
deberán acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente
reconocida.
- Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo,
al menos, de un mes anterior a la fecha de esta convocatoria. Para el disfrute
de la exención será requisito que se aporte certificado expedido por la
administración competente en el que conste expresamente:
1.- La fecha de inscripción como demandante de empleo.
2.- Que no han rechazado oferta de empleo adecuado ni se han negado
a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesionales.
3.- Declaración jurada en el que conste que carezcan de rentas
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
3.4.- Documentación a presentar junto a la instancia. Cada aspirante deberá
presentar junto a la instancia:



Fotocopia del DNI o documento equivalente
Justificante de haber ingresado los derechos de examen o la
documentación exigida si están exentos.

Los demás documentos acreditativos de cumplir el resto de requisitos citados,
serán aportados cuando se requiera por el Ayuntamiento en la fase de
concurso y con anterioridad al nombramiento.
BASE CUARTA.- LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
4.1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará
resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as. Dicha resolución, se publicará en el Tablón de edictos y página
web del ayuntamiento, y se concederá un plazo de 5 días hábiles para la
subsanación de las solicitudes.
Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, como son los datos personales del/a interesado/a,

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:



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.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna,
la Resolución provisional devendrá definitiva automáticamente. En otro caso,
resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará
a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que
se publicará en el Tablón de edictos y página web del ayuntamiento. En la
misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer
ejercicio. La publicación de dicha Resolución será determinante de los plazos
a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
4.2.- Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán las personas
interesadas interponer recurso Contencioso-Administrativo, en los términos de
la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
previo, en su caso, el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo
123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
BASE QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
- Secretario/a: El de la Corporación, o funcionario/a en quien delegue, que
actuará con voz y voto.
- Vocales: cuatro funcionarios/as designados/as por la Presidencia de la
Corporación.
La presidencia del tribunal será ocupada por el/la vocal de mayor edad
5.2.- La composición concreta del Tribunal calificador, con la correspondiente
designación de cada una/o de sus componentes, se llevará a efecto mediante
resolución y se hará pública en el Tablón de Edictos y página web del
ayuntamiento con antelación a la celebración de las pruebas.
5.3.- Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación de las pruebas
selectivas, estando vinculado en su actuación a las presentes Bases.
5.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, y las personas aspirantes podrán
recusarlos cuando concurran las circunstancias prevista en el art. 23 Ley

40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público o cuando
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años
anteriores a la publicación de la convocatoria.
5.5.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría
de sus componentes, titulares o suplentes indistintamente. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la incorporación a sus
trabajos de asesoría especializada, para aquellas pruebas que lo requieran,
limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base
exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal con voz, pero sin
voto. Los/as asesores/as y especialistas deben someterse a las mismas
causas de abstención y recusación que el resto del tribunal.
5.6.- En caso de ausencia del/la presidente/a titular o suplente, la presidencia
delegará ésta en un/a miembro del Tribunal.
5.7.- Las actuaciones del Tribunal pueden ser recurridas en alzada ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde que éstas se hicieron públicas,
de acuerdo con el artículo 121 y ss. de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
BASE SEXTA.- PROCESO SELECTIVO
Las personas admitidas serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento
único, siendo excluidas de la oposición quienes no comparezcan.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento
nacional de identidad.
Fase de oposición:
Primer ejercicio. Cuestionario tipo test. Obligatorio y eliminatorio:
Consistirá en la realización por escrito de un cuestionario de 100 preguntas,
con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas es la
correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar en la hoja de
examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las
instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y
cada contestación errónea se penalizará descontando un tercio del valor de
una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
El tiempo máximo para desarrollar este ejercicio se establecerá por el Tribunal
el día de su realización y en ningún caso será superior a 90 minutos.
El ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, se valorará con una puntuación
máxima de 10 puntos. El tribunal determinará la puntuación neta, definida
como número de aciertos descontados los errores, necesaria para superar el
ejercicio y que equivaldrá a una puntuación directa de 5 puntos.

Segundo ejercicio. Supuesto teórico-práctico escrito. Obligatorio y eliminatorio
Consistirá a realizar dos (2) supuestos teórico-prácticos, que serán planteados
por el Tribunal inmediatamente antes de la celebración del ejercicio,
relacionados con las materias incluidas en el temario que figura en el anexo I
en relación con las funciones a realizar como ingeniero industrial. El tiempo de
duración de la prueba, será determinado por el Tribunal inmediatamente antes
de empezar la prueba, en función de la dificultad que comporte el supuesto
planteado a los aspirantes. En ningún caso, será superior a 3 horas. Se
valorará la capacidad del aspirante para la resolución efectiva del supuesto
planteado y la claridad, orden y coherencia en la redacción de las respuestas.
El ejercicio será valorado con un máximo de 20 puntos por cada uno de los
supuestos prácticos, siendo necesaria la obtención de un mínimo de 10 puntos
en cada uno de ellos para superar la prueba. La valoración del ejercicio se
efectuará por medio de la obtención de la media aritmética de cada uno de los
miembros del Tribunal de selección. Se rechazarán, a estos efectos, todas las
puntuaciones máximas y mínimas o las que aparezcan repetidas como tales.
Calificación final de la fase de oposición.
La calificación de la fase de oposición será el resultado de la suma de las
puntuaciones otorgadas por el tribunal a cada ejercicio, siendo la puntuación
máxima obtenible 50 puntos.
Fase de concurso.
Solo podrán participar en la fase de concurso los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición.
Únicamente se valorarán los méritos alegados obtenidos o computados hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias para participar
en el proceso selectivo. No se tendrán en cuenta los méritos que no se
acrediten debidamente. El plazo de presentación de la documentación para la
fase de concurso será de diez días hábiles a partir del día siguiente de la
publicación de la resolución de las listas de aprobados en la fase de oposición.
Se deberá aportar junto al hoja de autobaremación (Anexo III) el informe de
vida laboral y los contratos de trabajo relacionados, así como currículum Vitae,
en el que harán constar su formación y experiencia profesional, adjuntando
fotocopia de títulos académicos, méritos, certificados y demás circunstancias
personales, objeto de valoración en el concurso. Se seguirá escrupulosamente
el orden y las instrucciones establecidos en el Anexo II separando e indicando
los méritos alegados. No se valorarán de oficio méritos que no se encuentren
justificados en los términos expresados en las presentes bases y sus anexos.
La puntuación máxima de la fase de concurso será de 20 puntos que se
distribuirán de acuerdo con el baremo que figura en el Anexo II.
La resolución del tribunal aprobatoria de la baremación de méritos, expresiva
de su resultado, se publicará en el Tablón de Edictos y página web del

Ayuntamiento.
Puntuación final del concurso-oposición.
La puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la
puntuación obtenida en las dos fases.
En caso de empates se dirimirán por el orden establecido a continuación:
 Primero: por la mayor puntuación obtenida en la prueba de
conocimientos.
 Segundo: por la mayor puntuación alcanzada en el apartado de
“experiencia profesional”.
 Tercero: por la mayor puntuación alcanzada en el apartado de
“formación”.
Si todavía persistiera el empate, si existe en el correspondiente cuerpo infra
representación de personas de alguno de los sexos, se primará al sexo subrepresentado a fin de garantizar la participación de mujeres y hombres en los
nuevos nombramientos.
BASE SÉPTIMA.- Relación de aprobados y creación de una bolsa de
trabajo.
La relación final de aspirantes aprobados se publicará en el Tablón de Edictos
y página web del ayuntamiento.
Así mismo el Tribunal calificador elevará a la Alcaldía del Ayuntamiento la
relación de aspirantes aprobados para la constitución de la bolsa de trabajo.
BASE OCTAVA.- Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
La bolsa de trabajo se regulará por el Procedimiento establecido en el
Reglamento sobre el procedimiento aplicable a la selección del personal
temporal y a las bolsas de trabajo, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión del 24 de abril de 2012 y publicado en el BOP nº 150 de 25 de junio de
2012, modificado según publicación en BOP de 18 de noviembre de 2016.
Es obligación del integrante de la bolsa de trabajo y de su total
responsabilidad comunicar al ayuntamiento la modificación de sus datos a
efectos de notificaciones, si los hubiere, pues en caso contrario podrá dar
incluso a su exclusión de la bolsa de trabajo correspondiente, en aplicación del
artículo IV del reglamento de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Quart de
Poblet.
BASE NOVENA.- Incidencias
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición en todo lo
no previsto en estas bases.

BASE DÉCIMA - Vinculación de las Bases.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes
participen en las pruebas selectivas, y tanto la presente convocatoria como
cuantos actos administrativos deriven de esta y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
BASE DECIMOPRIMERA- Publicidad
De las presentes bases se publicará un anuncio en el Tablón de Edictos
página web del ayuntamiento www.quartdepoblet.org. Las bases se
encontrarán a disposición de los interesados en la oficina de atención
ciudadana y en la página Web del ayuntamiento.
BASE DECIMOSEGUNDA- Recursos
Contra las presentes Bases cuyo acuerdo aprobatorio es definitivo en vía
administrativa podrá interponerse por las personas interesadas legitimadas
uno de los siguientes recursos:
Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de las mismas. Transcurrido un mes desde el día
siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya
sido resuelto, podrá entenderse desestimado e interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- administrativo
de Valencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo del domicilio
de la/s persona/s recurrente/s, en el plazo de seis meses.
Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo Contencioso- administrativo
del domicilio de la/s persona/s recurrente/s dentro del plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de publicación de las presentes Bases.
Todo lo anterior sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que estimen oportuno.
BASE DECIMOTERCERA- Protección de datos de carácter personal
El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad por lo
que la participación en el mismo supone la aceptación por parte de las
personas aspirantes del tratamiento de sus datos de carácter personal que
nos faciliten en su solicitud, para las publicaciones en boletines oficiales,
tablones de anuncios, página Web y otros medios de difusión de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo. Le informamos de que,
de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los
datos de carácter personal obtenidos en la solicitud de participación en la
selección serán recogidos en el tratamiento “Personal” y que es
responsabilidad del Ayuntamiento de Quart de Poblet arriba mencionado. El
tratamiento está recogido en el Registro de Actividades de tratamiento y
cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total
seguridad de los datos.
En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona
solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento de sus
datos para la finalidad mencionada. La base legal que nos permite tratar sus
datos es, según el Art. 6.c del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 “el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento”. Sus datos serán cedidos a “Otros
organismos públicos con competencia en la materia”. No existe la supresión
de los datos, ya que, aunque se produzca la baja, es necesario conservar los
datos a efectos históricos, estadísticos y científicos.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos
conservar para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
Por otra parte, la persona solicitante manifestará que la información facilitada
es cierta y que no ha sido omitida o alterada ninguna información que pudiera
ser desfavorable para la misma, quedando informada de que la falsedad u
omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el
servicio.
En Quart de Poblet, a la fecha de la firma digital,
LA ALCALDESA

Fdo. Carmen Martínez Ramírez

ANEXO I TEMARIO
Temario General:
1. La Constitución Española: Principios generales.
2. La Constitución Española: Derechos y libertades fundamentales de las y los
españoles.
3. Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Principios generales y su
organización.
4. El municipio. El término municipal. La población.
5. Las competencias de los municipios. Los órganos de gobierno y la
organización de la administración municipal. Órganos colegiados
municipales.
6. El personal al servicio de la Administraciones Públicas. Régimen jurídico de
aplicación al personal al servicio de las administraciones locales.
7. El procedimiento administrativo común.
8. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Los Planes de igualdad de las empresas y otras medidas de
promoción de la igualdad.
Temario Específico:
9. Ley de Industria. El Registro integrado industrial. Régimen de acceso a las
actividades industriales.
10. Marco legislativo relativo a calidad y seguridad industrial. Infraestructura de la
calidad. Organismos de control en la Comunitat Valenciana.
11. Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: Instrumentos de ordenación.
Planeamiento de ámbito municipal.
12. Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: Régimen del suelo no urbanizable y
del suelo urbanizable sin programa de actuación.
13. Régimen Declaración Interés Comunitario.
14. Actividad administrativa de control de la legalidad urbanística. Licencias. Protección
de la legalidad urbanística.
15. Contratación de obras en las Corporaciones Locales. Los proyectos de obras.
Anteproyectos y estudios previos. Estructura del proyecto. Supervisión del proyecto.
Aprobación técnica.
16. Los pliegos de cláusulas administrativas. Los pliegos de prescripciones técnicas. El
expediente de contratación. La adjudicación del contrato. Resolución del contrato.
Conservación durante el período de garantía. Liquidación y recepción.

17. El Replanteo. La duración de obra. Certificaciones. Modificación del contrato de
obras y proyectos reformados. Revisión de precios.
18. Intervención en la edificación y usos del suelo; Licencia Urbanística, naturaleza y
régimen jurídico.
19. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación y calificación: Régimen y usos del
suelo. Concepto de solar. Criterios legales de la clasificación del suelo.
20. Clases de planes urbanísticos. La relación entre el planeamiento general y el
derivado: Jerarquía normativa; potestad del planeamiento; determinaciones legales del
planeamiento y procedimiento de aprobación.
21. El planeamiento derivado. Tipología. Contenido y determinaciones. Vinculación y
jerarquía. Ejecución del planeamiento.
22. Plan General de Ordenación Urbanística de Quart de Poblet. Especificaciones
técnicas relacionadas con las infraestructuras básicas (Redes generales de
abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y suministros de energía eléctrica,
telefonía y gas).
23. Criterios de medición y valoración de obras en ejecución y terminadas. Liquidación
de obras en caso de rescisión de contrato.
24. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y no discriminación para la
utilización del medio urbano: Normativa autonómica, normativa estatal y comparación
entre ambas.
25. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación en la Edificación: Objeto. Ámbito.
Exigencias técnicas y administrativas. Agentes de la edificación.
26. Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la
Calidad en la edificación: Objeto. Ámbito. Concepción técnica del edificio. Ejecución de
las obras. Deber de mantenimiento y rehabilitación. Autorizaciones administrativas.
Agentes de la edificación.
27. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y posteriores modificaciones, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico DBSUA
“Seguridad de utilización y accesibilidad”.
28. Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía”.
29. Documento Básico DB-HR “Protección frente al ruido”.
30. Documento Básico DBHS “Salubridad”.
31. Normativa protección contra incendios. CTE-DB-SI “Seguridad en caso de incendio”.
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
(RSCIEI), aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. Reglamento de
Instalaciones de Protección contra incendios (RIPCI), aprobado por Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre.
32. Eficiencia energética. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y

renovación urbanas. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de la
eficiencia energética de los edificios. Estructura general y contenidos principales.
33. Condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y control de la legionelosis.
Normativa de aplicación.
34. Sistemas de calefacción en edificios. Criterios de selección del sistema, equipos y
componentes. Medidas de ahorro y eficiencia energética. Criterios de selección de
empresa mantenedora. Renovación de equipos de calefacción.
35. Sistemas de ventilación de edificios: renovación de aire interior. Componentes de la
instalación. Problemas comunes y soluciones en el diseño y su ejecución en edificios
municipales. Dimensionamiento de las instalaciones de ventilación. Conductos,
ventiladores y unidades terminales. Sistemas de ahorro energético.
36. Instalaciones de aire acondicionado: Clasificación. Criterios de selección. Cálculo y
dimensionado de sus elementos. Determinación de cargas térmicas en los edificios.
Medidas correctivas.
37. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias. Documento Básico HE 4 del Código Técnico de la Edificación.
Normativa de la Comunidad de Valenciana.
38. Situación energética nacional. Balance energético. Intensidad energética.
Dependencia energética. Situación de las energías renovables.
39. Regulación específica de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. Normativa de aplicación a las
instalaciones de autoconsumo.
40. Disposiciones de desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico que regulan la
autorización administrativa de instalaciones eléctricas, su declaración de utilidad pública
y servidumbre de paso. Normativa de la Comunidad de Valenciana sobre autorización y
puesta en servicio.
41. Disposiciones de desarrollo de la Ley del Sector Eléctrico que regulan la calidad de
suministro, acometidas y demás actuaciones necesarias para atender el suministro. Ley
de garantía del suministro eléctrico de la Comunidad Valenciana y reglamentación de
desarrollo.
42. Planificación, Gestión y Control de consumos energéticos municipales. Facturación
eléctrica. Métodos de control y mejora de la facturación eléctrica en los Ayuntamientos.
43. La certificación energética de edificios. Regulación estatal y de la Comunidad
Valenciana en la materia.
44. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCBT01 a ITC-BT-25. Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-26 a ITC-BT-51
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

45. Instalaciones de alumbrado público. Cálculos luminotécnicos. Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
46. Normativa relativa a condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas de alta
tensión, subestaciones y centros de transformación. Grupo IV: Control de actividades.
47. Prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.
Normativa reguladora de la apertura de establecimientos comerciales. Régimen de
implantación de los establecimientos comerciales con impacto territorial en la
comunidad valenciana.
48. Normativa reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Organismos de
Certificación Administrativa.
49. Contaminación Acústica: Niveles sonoros. Emisores acústicos. Valores límites de
emisión e inmisión. Propagación del ruido. Procedimientos y métodos de evaluación del
ruido y vibraciones. Medidas correctoras frente a molestias por ruido. Insonorización y
aislamiento. Mapas de ruido Planes acústicos municipales Zonas acústicamente
saturadas. Régimen sancionador.
50. Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
MIE APQ 0 a 10.
51. Régimen jurídico sobre la prestación de la inspección técnica de vehículos. Red de
estaciones ITV en la Comunitat Valenciana. Autorización y condiciones de
funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos en la Comunitat
Valenciana. El procedimiento de inspección técnica de vehículos en la Comunitat
Valenciana.
52. Normativa reguladora de los talleres y depósitos de productos pirotécnicos.
Normativa aplicable a los establecimientos de venta de artículos pirotécnicos.
Autorización y realización de espectáculos con artificios pirotécnicos.
53. Reglamentación por la que se regulan las actividades de transporte, distribución y
suministro de gas natural: Regulación de las actividades, suministro y estructura de
tarifas. Normativa de la Comunidad de Valenciana sobre criterios de selección,
autorización y puesta en servicio de instalaciones de distribución de gas canalizado.
54. Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos.
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales. Usos en las instalaciones de la red de gas en vía pública.
Cruces, paralelismos y protecciones entre redes y acometidas de gas y otros servicios.

55. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
56. Sistemas de evacuación de aguas urbanas: Red de alcantarillado y sistema de
drenaje urbano. Construcción, componentes, gestión, cruces, paralelismos y

protecciones entre redes de saneamiento y evacuación y otros servicios. Sistemas
urbanos de drenaje sostenible. Tanques de tormenta.
57. Estaciones de bombeo en instalaciones urbanas. Componentes y requerimientos.
Características de los bombeos según los distintos tipos de aguas a impulsar.
58. Saneamiento de aguas: legislación autonómica y canon de saneamiento. La
EPSAR. Componentes y líneas de una EDAR. Tratamientos y alternativas de
valorización de fangos: técnicas y normativa al respecto.
59. Contaminación de aguas. Parámetros indicadores de la contaminación.
Contaminación de las aguas por nitratos. Vertidos líquidos al dominio público hidráulico
y al sistema integral de saneamiento.
60. Red de distribución de agua potable: Construcción, componentes, gestión, cruces,
paralelismos y protecciones entre redes de abastecimiento y otros servicios.
Procedencia del agua que abastece al municipio de Quart de Poblet.
61. Ley de residuos y suelos contaminados: Legislación estatal y autonómica.
Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Residuos peligrosos y no
peligrosos. El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
62. Residuos Municipales, comerciales e industriales. Programa de gestión, recogida
selectiva y recogida puerta a puerta. Ventajas e inconvenientes.
63. Gestión de los residuos de construcción y demolición. Gestión de vehículos al final
de su vida útil y de neumáticos fuera de uso. Regulación sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. Residuos inertes adecuados. Los códigos LER.
64. La planificación, dirección y racionalización de los recursos humanos, técnicos y
materiales. La dirección estratégica y la evaluación de unidades organizativas,
programas y proyectos.
65. Salud Laboral: Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Concepto y factores del Riesgo Laboral. Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales, Principios Generales de la Prevención. Técnicas de Prevención. La
Seguridad en el Trabajo: Técnicas de Seguridad.
***

ANEXO II BAREMACIÓN DEL CONCURSO
Relación de puntuación a valorar:
Baremo de méritos: máximo 20 puntos
I.- Formación: hasta un máximo de 10 puntos, con arreglo a los siguientes
conceptos:
- Titulación académica: máximo 2 puntos.
Por cualquier título académico, de igual o superior nivel al exigido para el
desempeño del puesto de trabajo a proveer, con exclusión del que sea
necesario para el acceso al puesto: 1 punto por título. Sólo se puntuará el título
o títulos de mayor nivel; entendiéndose comprendidas en el mismo aquellas
otras titulaciones necesariamente previas para la obtención del de nivel superior.
Solo se valorarán en este apartado aquellas titulaciones que no hayan servido
como requisito para el acceso al puesto.
- Cursos relacionados con las materias contenidas en la Parte específica del
temario del Anexo I y materias trasversales como medioambiente, prevención de
riesgos laborales: máximo 4 puntos.
100 o más horas 0'75 puntos
75-99 horas 0,5 puntos
50-74 horas 0'25 puntos
15-49 horas 0,1 punto
En este apartado no se puntuarán los cursos de valenciano ni de idiomas
comunitarios. Tampoco se puntuarán los cursos de una carrera académica;
doctorado; ni de institutos universitarios, cuando éstos formen parte del plan de
estudios del centro; ni los cursos de preparación o formación relacionados con
procesos de especialización y de selección de empleados públicos, de
promoción interna, de planes de empleo y de adaptación del régimen jurídico del
personal a la naturaleza jurídica de los puestos de trabajo
- Valenciano: máximo 2 puntos.
Grado superior: 2 puntos.
Grado medio: 1,5 puntos.
Grado elemental: 1 punto.
Conocimiento oral: 0,5 puntos.
- Idiomas de otros países de la Unión Europea: máximo 1 punto.
Se valorará con 0,1 puntos cada curso completo de un idioma de otro país de la
Unión Europea, o su equivalente si se trata de ciclos o, en su caso, 12 créditos,
correspondientes a título expedido por una universidad o escuela oficial de
idiomas, públicas o legalmente reconocidas para impartir estudios con validez

oficial; hasta un máximo de 1 punto.
- Formación de género: máximo de 1 puntos.
Se valorará con 0,5 puntos cada curso completo de menos de 20 horas y con
0,75 puntos cada curso completo de más de 20 horas de las que las personas
interesadas posean certificado o credencial de asistencia, convocados u
homologados por centro u organismo oficial de formación, hasta un máximo de
un punto.
II Experiencia profesional: hasta un máximo de 10 puntos, conforme a los
siguientes conceptos:
2.1. Tiempo de servicios prestado en puestos de trabajo de la administración
local, que pertenezcan al grupo de titulación A1 o A2, e igual contenido
funcional, naturaleza jurídica y, en su caso, sector, cuerpo, escala, clase,
subgrupo y categoría profesional: 0,15 puntos por mes completo.
2.2. Tiempo de servicios prestados en otras administraciones públicas en
puestos de trabajo del mismo grupo de titulación: 0,015 puntos por mes
completo.
2.3. Tiempo de trabajo por cuenta ajena, autónomos y profesionales, en
empresas privadas o del sector público, que no tengan carácter de
administración pública, siempre que el trabajo realizado guarde relación con la
categoría profesional, especialidad y funciones que correspondan al puesto de
trabajo que ha de cubrirse: 0,015 puntos por mes completo.
2.4. Contratos suscritos como profesional, que tengan por objeto la redacción de
proyectos de obras o instalaciones o la dirección facultativa de tales obras e
instalaciones, suscritos con administraciones públicas: 0,10 puntos por cada uno
de los proyectos redactados y aprobados o direcciones de obra. Tales méritos
se acreditarán mediante certificado expedido por las administraciones
correspondientes.
3. Contrato en prácticas o de formación: dentro del tiempo de trabajo a computar
en la experiencia, se incluirá el tiempo trabajado al amparo de un contrato para
la formación o de un contrato en prácticas, tipificados en el artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores.
4. Acreditación de la experiencia: la experiencia en las administraciones públicas
se ha de acreditar mediante certificación expedida por el correspondiente
registro de personal. El trabajo realizado fuera de las administraciones públicas,
debe probarse con el contrato laboral o certificación de la empresa y el
documento o certificado expedido por el órgano competente de la Seguridad
Social, que acredite haber cotizado al correspondiente sistema de previsión
durante todo el tiempo que se alegue y en el grupo de cotización que
corresponda a la categoría profesional. Los trabajos profesionales serán
acreditados mediante certificación expedida por las administraciones públicas
correspondientes o mediante los oportunos certificados colegiales

ANEXO III. AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS
D./Dª______________________________________________________
DNI:________________________
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Título alegado (NO baremable)
Nº Doc

Titulo

Entidad emisora

I.- Formación: hasta un máximo de 10 puntos:
Titulación académica : máximo 2 puntos
Nº
Doc

Título

Entidad emisora

Autobaremación

Baremación tribunal

Cursos de formación y perfeccionamiento: máximo 4 puntos
Nº
Doc

Título

Entidad emisora

Horas Autobaremación

Baremación
tribunal

Valenciano: máximo 2 puntos
Nº
Doc

Título

Entidad emisora

Autobaremación

Baremación tribunal

Idiomas comunitarios: máximo 1 punto
Nº
Doc

Título

Entidad emisora

Autobaremación

Baremación tribunal

Formación de género: máximo 1 punto
Nº
Doc

Título

Entidad emisora

Horas Autobaremación

Baremación
tribunal

II. Experiencia profesional: hasta un máximo de 10 puntos:
Nº
Doc

Puesto

Entidad

Tiempo
Autobaremación
trabajado

Baremación
tribunal

