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AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS

04263-2022
BENICASIM/BENICÀSSIM

Bases para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición, por promoción interna, de una plaza de Arquitecto Técnico

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 2022-2924 de fecha 27 de septiembre de 2022, se resolvió aprobar las siguientes:

“BASES RECTORAS ESPECÍFICAS  PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN 
INTERNA, DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENICÀSSIM 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de las presentes Bases es proveer en propiedad  UNA (1) plaza de Arquitecto Técnico  perteneciente al Grupo A, subgrupo 
A2, correspondiente a la escala de administración especial, subescala técnica, técnico medio,  de acuerdo con lo dispuesto en la Oferta 
de Empleo Público de 2021, aprobada por Decreto de Alcaldía 2021-4286, de 21 de diciembre y publicada en el Boletin Oficial de Castellón 
n.º 155, de 28 de diciembre y en el DOGV núm. 9281 de 18 de febrero, mediante concurso-oposición por promoción interna. 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.
Para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al día en que finalice el 

plazo de presentación de instancias:

a) Ostentar la condición de funcionario/a de carrera de este Ayuntamiento, en el Subgrupo C1, de cualquier cuerpo o escala. 

b) Haber permanecido al menos dos años como funcionario/a en el Subgrupo C1, mediante una relación de sujeción administrativa 
de naturaleza definitiva o temporal. 

c) Estar en posesión de la titulación universitaria oficial o cumplidas las condiciones de obtenerlo antes de la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes, que habilite para el ejercicio de la profesión Arquitecto Técnico. La homologación y/o equivalencia 
de cualquier título deberá aportarla la persona interesada, debidamente acreditada por la autoridad académica competente.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de las funciones públicas, ni en su caso, para la correspondiente profesión. 

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha en que expire el plazo de presentación de instan-
cias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión. 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: FORMA, PLAZO Y LUGAR.

3.1. Publicidad:  Estas bases, así como la correspondiente convocatoria, se publicarán íntegramente en el boletín oficial de la provin-
cia y, en extracto, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado.

3.2. Instancias: Quienes deseen tomar parte de las presentes pruebas selectivas  deberán presentar solicitud dirigida a la Sra. Alcal-
desa del Ayuntamiento, en el Registro General de entrada de este Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, acompañada del Anexo III de las 
presentes bases,  en las que el aspirante efectuará una declaración expresa en la que haga constar que reúne todos y cada uno de los 
requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Dichos documentos estarán a su 
disposición en el Servicio de Información Ciudadana (SIC) del Ayuntamiento de Benicàssim y en la página web municipal (www.benicas-
sim.es), en la pestaña destinada a “Empleo Público”.

3.3. Lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, preferentemente a 
través de la sede electrónica a través del trámite “solicitud de admisión a pruebas selectivas”. Con motivo de las actuales restricciones, la 
presentación presencial de solicitudes puede estar sujeta al sistema de cita previa. También podrán presentarse las solicitudes en las 
otras formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

La solicitud, según el modelo oficial, deberá estar firmada por la persona aspirante, a excepción de la presentación telemática, que 
se efectuará siguiendo el trámite de la sede electrónica. La falta de firma comportará la exclusión.

3.4.- Plazo de presentación de instancias: El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles contados a partir del 
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La no presentación de la solicitud en tiempo y 
forma supondrá la exclusión del/la aspirante.

A la instancia se acompañará: 
• Copia del D.N.I. o equivante en vigor
• Titulación y homologación si procede. 
• Justificante de haber ingresado los derechos de examen y, en su caso, la documentación acreditativa de las bonificaciones en la 

forma que se regula en la base cuarta.
• Documentación acreditativa de los méritos que se presenten para su baremación en la fase de concurso prevista en la convocato-

ria, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Deberá aportarse la autobaremación de los mismos de 
conformidad con el Anexo II. La experiencia se acreditará  de conformidad con lo dispuesto en la base 7.2.1. En el supuesto de que deba 
acreditarse mediante certificado administrativo y el/a aspirante no disponga del mismo en el momento de presentación de instancias 
(referido a experiencia en otra administración distinta a la convocante), deberá aportar,  junto a la instancia, el justificante de su solicitud 
ante la Administración correspondiente, pudiendo aportar dicho certificado hasta la baremación de los méritos del concurso, no valorán-
dose si se aporta finalizada la baremación.

A excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán los méritos no aportados y acreditados en el momento de pre-
sentación de instancias.

CUARTA.- DERECHOS DE EXAMEN.

4.1.- Importe de los derechos de examen.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 35 EUROS (TREINTA Y CINCO EUROS) 
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4.2.- Tarifas reducidas:
a).- En el caso de que el/la aspirante sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % se aplicará una reduc-

ción del 90 por ciento sobre la tarifa prevista en el apartado primero, resultando la cantidad de  3,50  EUROS (TRES EUROS  Y CINCUENTA 
CÉNTIMOS).

Para la aplicación de dicha tarifa el sujeto pasivo deberá acreditar su grado de discapacidad mediante la presentación de certificado 
oficial vigente en la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas en el (BOP) en el momento de presentar la solicitud 
de inscripción y la copia de la autoliquidación ingresada.

b).- En el caso de que el/la aspirante sea miembro de una familia numerosa se aplicará una reducción del 20 por ciento sobre la tarifa 
prevista en el apartado primero, resultando la cantidad de 28 EUROS (VEINTIOCHO EUROS).  La condición de miembro de una familia 
numerosa se acreditará mediante la presentación de título en vigor expedido por la Generalitat Valenciana en el momento de presentar 
la solicitud de inscripción.

4.3.- Forma y lugar de ingreso.
Esta tasa por participación en procesos selectivos, se exigirá en régimen de autoliquidación.

Los sujetos pasivos deberán practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración municipal y que 
se podrá generar y abonar de acuerdo con las condiciones previstas en el apartado “Autoliquidaciones” de la página web municipal, 
antes de presentar la solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo.

4.4.- Documentos que se acompañarán a la solicitud de inscripción.
A la solicitud de inscripción deberá acompañarse, en todo caso, copia de la autoliquidación debidamente ingresada.

En el caso de que el/la aspirante sea una de las personas a las que se les aplique una tarifa reducida a las que se refiere el apartado 
4.2 de esta base, deberá adjuntarse con la solicitud de inscripción y la autoliquidación ingresada, la documentación original o debida-
mente compulsada que en ese apartado se indica.

Respecto a los méritos integrantes de la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en la base tercera.

4.5.- Devolución de las tasas.
Cuando por causas no imputables a los/as aspirantes, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible de la 

tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de 
examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al/la interesado/a, ni en el caso de falta de pre-
sentación de la documentación requerida que acredite la aplicación de las tarifas reducidas del apartado 4.2 de esta base, en el momento 
de presentar la solicitud de inscripción.

4.6.- Exclusión de los/as aspirantes por falta de pago o no presentación de la documentación acreditativa para la aplicación de las 
tarifas reducidas.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado para la presentación de solicitudes no será subsanable y la falta de aportación de los 
documentos acreditativos del derecho a las tarifas reducidas del apartado 4.2  dentro del plazo de subsanación, determinará la inadmi-
sión del aspirante a las pruebas selectivas.

QUINTA.- LISTA DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS Y FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en la que aprobará la relación de aspirantes admi-

tidos/as y excluidos/as y en su caso, el motivo de la no admisión y nombrará a los/as miembros del Tribunal al efecto de que puedan 
recusar a sus miembros o abstenerse éstos, conforme a lo dispuesto en los art. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, señalando asimismo de forma provisional la fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de la 
fase de oposición, pudiendo ser la misma objeto de modificación en la resolución definitiva, en todo caso, se establecería siempre 
una fecha posterior. 

Dicha Resolución, que se publicará en el “Boletín Oficial de la Provincia”, en la web (www.benicassim.es) y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y se otorgará un plazo de 10 DÍAS HABILES a efectos de que las personas interesadas puedan presentar, en el registro de 
entrada del Ayuntamiento de Benicasim, las reclamaciones que consideren oportunas, subsanen defectos o bien puedan recusar a los/as 
miembros del Tribunal o abstenerse éstos. Solo se admitirán las subsanaciones que se registren en el Registro General de Entrada de 
este Ayuntamiento durante el citado plazo. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del/de la interesado/a. 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 definitiva la lista de personas admiti-
das y excluidas mediante Resolución que se publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia y que tendrá lugar en un plazo no 
inferior a 15 días hábiles a la fecha de comienzo de las pruebas y en la que se establecerá el orden de llamamiento de los aspirantes y el 
tribunal calificador. 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal que califique las  siguientes  pruebas  selectivas, tendrá la categoría   de 1ª  de  las establecidas en el Real Decreto 

462/2002, de 24 de mayo. 

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia como mínimo de la mitad más uno de sus miembros, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente  y del Secretario. El Tribunal podrá incorporar en las pruebas selectivas a asesores especialistas. 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de las 
pruebas, asimismo podrá  designar  asesores especialistas cuando lo requieran las características de las pruebas.  

SÉPTIMA. COMIENZO Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.

7.1.- Calendario. La fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas se anunciará mediante la  publicación de la resolución que 
apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, no pudiendo dar comienzo hasta trascurridos al menos 15 días hábiles desde la 
publicación de las listas definitivas ni más de 45 días naturales después. 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los res-
tantes ejercicios en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el tablón de Edictos de la Corporación 
y página Web del Ayuntamiento (www.benicassim.es) con antelación del comienzo de las mismas, cuyo caso, el  llamamiento para la 
sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo mínimo de antelación de veinticuatro horas desde el inicio de la 
sesión anterior, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto deberá respetar un plazo mínimo de dos días. 

7.2.- Orden de intervención de las personas aspirantes. Identificación.
Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y aprecia-

dos libremente por el Tribunal. La no presentación de un/a aspirante en el momento de ser llamado a cualquiera de las pruebas obligato-
rias, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el proceso selectivo, por lo que quedará excluido/a del 
mismo.
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El orden de actuación de los/as aspirantes se determinará por el organismo competente de la Generalitat Valenciana mediante sor-
teo único y publico, iniciándose por orden alfabético  cuyo primer apellido comience por dicha letra. El resultado del sorteo se publicará 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

El Tribunal podrá requerir a los/as aspirantes, en cualquier momento, para que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos 
del DNI.

Todas las pruebas podrán realizarse indistintamente en castellano o valenciano, a elección del/ de la aspirante.

OCTAVA.- PRUEBAS SELECTIVAS.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema selectivo de concurso-oposición.

Los ejercicios de la fase de oposición, ambos eliminatorios, se calificarán de 0 a 10 puntos cada uno de ellos, siendo necesario alcan-
zar un mínimo de 5 puntos en cada uno para su superación.

La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios que integran la 
fase de oposición, siempre y cuando los mismos se hayan superado.

Sólamente se procederá a puntuar el concurso a los/as aspirantes que hayan superado cada uno de los ejercicios de la fase de opo-
sición.

La calificación final del concurso-oposición, vendrá determinada por la suma de ambas fases.

8.1.- FASE DE OPOSICIÓN. 
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escritos dos temas del Anexo I, uno correspondiente a la parte general y otro a la parte específica. Se 

extraerán al azar dos temas de cada una de las partes y el opositor deberá elegir para desarrollar uno de cada parte. 

En este ejercicio se valorará la formación técnica general, la claridad y el orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aporta-
ción personal del aspirante y su capacidad de síntesis.

Para la realización de esta prueba los/as participantes dispondrán de un tiempo  máximo de 3 horas.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos debiendo obtenerse un mínimo de 5 puntos para superarlo.

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la resolución por escrito de dos supuestos prácticos a elegir entre tres, relacionados con los contenidos del temario, 
aunque no se atengan a epígrafes concretos del mismo,  relativos a las tareas propias de las funciones asignadas al puesto, propuestos 
por el Tribunal.

Para la realización de esta prueba los/as participantes dispondrán de un tiempo  máximo de 3 horas.

El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzarse un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La puntuación máxima a obtener en la fase de oposición es de 20 puntos.

8.2.- FASE DE CONCURSO. 

Únicamente se procederá a puntuar el concurso a los/as aspirantes que hayan superado cada uno de los ejercicios de la fase de 
oposición.

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 13 puntos.

8.2.1. Experiencia
La experiencia se valorará hasta un máximo de 8 puntos:
a) Por haber trabajado en una Administración Pública, mediante una relación administrativa o laboral de naturaleza definitiva o tem-

poral del puesto objeto de la convocatoria, a razón de 0,30 puntos por cada mes completo de servicio activo. La experiencia solo se valo-
rará si se acredita mediante certificado administrativo y siempre que el documento sea original o esté debidamente compulsado. No se 
tendrán en cuenta las fracciones de tiempo inferiores a un mes completo. 

b) Por haber trabajado en la Administración Pública, mediante una relación administrativa o laboral de naturaleza definitiva o tem-
poral en un puesto de trabajo distinto al objeto de la convocatoria, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de servicio activo. No 
se tendrán en cuenta las fracciones de tiempo inferiores a un mes completo. En este apartado se valorará la experiencia en otros puestos 
pertenecientes a Administración General y Especial, que quede acreditada en el correspondiente certificado 

8.2.2. Conocimiento de valenciano.- Deberá acreditarse mediante presentación del respectivo certificado de la Junta Qualificadora 
de Coneixements del Valencià u otro organismo oficial acreditado:

Nivel A2 o equivalente (Oral): 0,20 puntos
Nivel B1 o equivalente (Elemental): 0,40 puntos
Nivel B2 o equivalente: 0,80 puntos
Nivel C1 o equivalente ( Mitjà) : 1,40 puntos
Nivel C2 o equivalente (Superior) : 2 puntos

La calificación de este apartado será como máximo de 2 punto, por consiguiente no se computarán los certificados de conocimiento 
de valenciano acumuladamente, sino que sólo se puntuará el que acredite mayor conocimiento.

8.2.3 Conocimiento de otros idiomas comunitarios: Por estar en posesión de siguientes niveles de estos idiomas en la Escuela Ofi-
cial de Idiomas o equivalentes, de conformidad con el Marco Europeo de Referencia hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo con el 
siguiente baremo:

Nivel A2 o equivalente: 0,10 puntos
Nivel B1 o equivalente: 0,20 puntos
Nivel B2 o equivalente: 0,40 puntos
Nivel C1 o equivalente: 0,70 puntos
Nivel C2 o equivalente: 1 puntos

8.2.4. Cursos de formación y perfeccionamiento: Se tendrán en cuenta aquellos cursos de formación y perfeccionamiento que ten-
gan relación con temas de carácter general de la Administración Pública o con las funciones a desempeñar que hayan sido organizados 
u homologados por el Instituto Valenciano de la Administración Pública, por el Instituto Nacional de Administración Pública, los Institutos 
de Función Pública de cada Comunidad Autónoma y demás organismos de las Administraciones Públicas u homologados por éstas. La 
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puntuación de este apartado será como máximo de 2 puntos.
a) de 100 o más horas: 1,00 puntos
b) de 75 o más horas: 0,75 punto
c) de 50 o más horas: 0,50 puntos
d) de 25 o más horas: 0,25 puntos

NOVENA.-  PLAZO DE RECLAMACIÓN Y SUBSANACIÓN DE LOS MÉRITOS PRESENTADOS.
Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web muni-

cipal, la lista de aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso, concediéndoles un plazo de 5 DÍAS HÁBILES para que 
formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación del concurso.

Sólo se admitirán las reclamaciones o subsanaciones que se registren en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento 
durante dicho plazo.

DÉCIMA. SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DE APROBADOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y EMPATES
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación de la fase de oposición. .El Tribunal no podrá declarar que 

han superado el procedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.

Superarán el concurso-oposición los/as aspirantes que habiendo aprobado la fase de oposición obtengan, una vez sumados los 
puntos de la fase de concurso y de la fase de oposición la calificación más altas hasta alcanzar, como máximo, el total de plazas convoca-
das, sin que por tanto se pueda considerar que han superado el concurso-oposición, obteniendo plaza o quedando en situación de 
expectativa de destino las personas aspirantes que habiendo aprobado la fase de oposición no figuren incluidas en la relación propuesta 
por el Tribunal calificador.

El orden de colocación de los/as aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor puntuación. En el 
supuesto de personas aspirantes empatadas en la total puntuación, el llamamiento se resolverá atendiendo a la mayor calificación obte-
nida en la fase de oposición, si el empate persiste, en la mayor calificación obtenida en el tercer ejercicio practico, en primer lugar, en el 
segundo ejercicio teórico en segundo lugar y por último, en el ejercicio tipo test.  Si aún así continúa el empate, se resolverá a favor de la 
persona de mayor edad. 

DÉCIMO-PRIMERA.-  PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES Y PERIODOS DE PRÁCTICAS
De acuerdo con las puntuaciones obtenidas el Tribunal elevará al órgano competente el expediente de las pruebas selectivas, con su 

propuesta de nombramiento como funcionario/a en prácticas a favor de la persona aspirante que, habiendo superado todos los ejerci-
cios hayan obtenido mayor puntuación total, sin que en ningún caso puedan declarar aprobados/as en las pruebas selectivas un número 
superior de candidatos/as al de plazas convocadas.

Período de prácticas: La persona aspirante propuesta será nombrada funcionario/a en prácticas por un periodo de dos meses, 
durante el cual se valorará su capacidad para el ejercicio de las tareas propias de la plaza y su adaptación al puesto de trabajo. Estas 
prácticas serán dirigidas por un tutor/a funcionario/a de este  Ayuntamiento, quien al finalizar las mismas remitirá al órgano competente 
informe en el que efectuará una valoración del desarrollo de las mismas por parte de la persona candidata

El órgano competente, previo informe propio, elevará propuesta de nombramiento o indicará que la persona candidata no ha supe-
rado el periodo de prácticas. En el último caso, se dará audiencia a la persona interesada con un plazo de diez días, para que efectúe las 
alegaciones que a su derecho convengan, pudiendo a la vista de las mismas el órgano competente proponer la repetición de las prácticas 
o desestimar las alegaciones, motivadamente. Los/as aspirantes que no superen el periodo de prácticas decaerán en todos los derechos 
derivados de haber aprobado las pruebas selectivas.

Quedará exento de la realización del periodo de prácticas el/la candidato/a declarado/a como aprobado/a en los procesos selectivos 
que ostenten la condición de personal temporal al servicio del  Ayuntamiento de Benicàssim en la categoría correspondiente a la convo-
catoria que haya estado ocupando la plaza de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los dos años anteriores a la finaliza-
ción del procedimiento selectivo, en este caso, el Tribunal calificador elevará propuesta de nombramiento definitivo como funcionario/a 
de carrera 

DÉCIMO-SEGUNDO. INCIDENCIAS.
El órgano técnico de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las bases de esta convocatoria 

y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación la 
normativa citada en la base primera de las mismas. 

DÉCIMO-TERCERA. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE 
(LOPDGDD).

El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Benicàssim, con domicilio en calle Metge Segarra n.º 
4, 12560 Benicàssim pudiendo contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante carta a dicho domicilio, sede electró-
nica o mediante correo electrónico dirigido a dpd@benicassim.org.

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de los asuntos relacionados con los procesos de selección de perso-
nal por parte del departamento de Recursos Humanos. Este tratamiento elabora perfiles en base a las pruebas selectivas realizadas, los 
cuales pueden ser objeto de tratamiento automatizado para determinar personas admitidas y/o excluidas del proceso. Sus datos perso-
nales, así como las calificaciones y/o evaluaciones obtenidas en el proceso de selección, podrán ser publicados por el Ayuntamiento de 
Benicàssim en base al principio de transparencia que rige estos procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos a las Administra-
ciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso 
sea necesario en la tramitación de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley.

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del trata-
miento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Sus datos serán conservados durante el 
periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por 
parte de la Administración Pública. 

El Ayuntamiento de Benicàssim podrá verificar telemáticamente los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumpli-
miento de otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta convocatoria (a menos que el interesado se oponga expresamente, en 
cuyo caso deberá aportar fotocopias de los documentos pertinentes), sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el 
Ayuntamiento pueda dirigirle al interesado.

No se realizan transferencias internacionales de datos. 

Derechos: Los interesados puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado dirigiendo una solicitud al Delegado de Protección de Datos, acompa-
ñada de un documento acreditativo de su identidad, a dpd@benicassim.org. o bien a través de instancia en Sede Electrónica o correo 
postal al Registro de Entrada.

Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos.

DÉCIMO-CUARTA.- NORMAS DE LA CONVOCATORIA Y RECURSOS.
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Esta convocatoria se rige por las presentes bases específicas y por las Bases Generales aprobadas  por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día  25 de marzo de 2010 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 111 de fecha  16 de septiem-
bre de 2010 en todo aquello que no contradiga el  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. 

Contra las presentes Bases cuyo acuerdo aprobatorio es definitivo en la vía administrativa podrá interponerse por las personas inte-
resadas legitimadas uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba esta notifica-
ción . Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira el ultimo día del mes. Órgano ante el que 
se interpone: ante el mismo que ha dictado el acto administrativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente: Plazo: DOS MESES contados desde el día siguiente a la recepción de esta 
notificación. Órgano: ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón, salvo lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98 de 
13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

c) Contra cuantos actos administrativos que se deriven de las Bases podrán ser interpuestos por las personas interesadas los opor-
tunos recursos en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.”

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

Benicàssim,  a 28 de septiembre de 2022.

LA ALCALDESA, Fdo.: Susana Marqués Escoín.

ANEXO I.- TEMARIO. 

a) PARTE GENERAL 

TEMA 1.- Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Principios éticos y principios de conducta. El régimen de incom-
patibilidades. Conceptos de abstención y recusación en el ámbito administrativo.

TEMA 2.- Fases del Procedimiento Administrativo General.
TEMA 3.-  Los recursos administrativos. Concepto. Causas de inadmisión. Suspensión de la ejecución. Nulidad y anulabilidad. 

Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.
TEMA 4.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Contratos menores. Procedi-
miento en la tramitación administrativa de los contratos menores en el Ayuntamiento de Benicàssim. Características básicas de los pro-
cedimientos de adjudicación: Procedimiento abierto y procedimiento abierto simplificado.

TEMA 5.-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito de la ley. El prin-
cipio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en el empleo público. 

b) PARTE ESPECÍFICA 

TEMA 1.- Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territo-
rio, urbanismo y paisaje: la protección de la legalidad urbanística: disposiciones generales; La inspección urbanística. Plazos de caduci-
dad de la acción para ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística. Régimen de las edificaciones una vez transcurrido el plazo 
para dictar la orden de restauración de la legalidad urbanística. Restauración de la legalidad urbanística. Obras de edificación sin licen-
cia, o sin ajustarse a sus determinaciones, en curso de ejecución. Procedimiento general en la tramitación de los expedientes.

TEMA 2. -Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del terri-
torio, urbanismo y paisaje: Deber de conservación y rehabilitación e inspección periódica de edificaciones; Límite del deber de conserva-
ción y rehabilitación; Órdenes de ejecución de obras de conservación y de obras de intervención y expropiación de los inmuebles que 
incumplan estas órdenes. Situación de ruina e intervención en edificios catalogados. Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Benicàssim:  
Conservación de la edificación:  obligación de conservar; condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Órdenes de ejecución y 
suspensión de obras y otros usos: regulación. Casuística. Ordenes de ejecución  como resultado de la inspección y/o elaboración del IEE. 
Procedimiento general en la tramitación de los expedientes.  

TEMA 3.-  DECRETO 12/2021, de 22 de enero, del Consell de regulación de la declaración responsable para la primera ocupación y 
sucesivas de viviendas.  Inspección final de obra: criterios aprobados por Ayuntamiento Pleno de Benicàssim el 30 de mayo de 2002. 
Condiciones de habitabilidad exigibles dependiendo de la antigüedad de la vivienda.

TEMA 4.-  Ordenanza municipal para el otorgamiento de licencia de vados permanentes en vía pública del ayuntamiento de Benicàs-
sim. Declaración responsable de ocupación de local destinado a almacén doméstico / garaje particular.

TEMA 5.- Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del terri-
torio, urbanismo y paisaje: Actos sujetos a licencia; Actuaciones sujetas a declaración responsable; Actuaciones no sujetas a licencia; 
Licencia de obras y usos provisionales; Licencias de intervención; Contenido y alcance de la intervención municipal; Condiciones de 
otorgamiento de licencias; Competencia y procedimiento; Plazos para el otorgamiento de licencias; Declaración responsable para la eje-
cución de obras de reforma de edificios, construcciones o instalaciones y obras menores; Silencio administrativo; Actos promovidos por 
administraciones públicas; Caducidad de las licencias. 

TEMA 6.-  Obras que requieren de proyecto. Memoria técnica. Proyecto básico y proyecto de ejecución. Visado obligatorio y docu-
mentación sustitutoria exigible según Decreto de alcaldía nº 451, de fecha 22 de febrero de 2011. Estudio de seguridad y salud y estudio 
básico de seguridad y salud. Estudio de gestión de residuos. Técnico competente: proyectista; director de la obra; director de la ejecución 
de la obra.  

TEMA 7.- Documentación para legalización de obras de edificación. Exigencias del Col·legi d’arquitectes de la Comunitat Valenciana 
respecto al contenido mínimo de los trabajos, de conformidad con la Ley 2/1974 sobre colegios profesionales y el Real Decreto 1000/2010 
sobre visado colegial obligatorio. Situaciones de fuera de ordenación según la normativa del P.G.O.U. de Benicàssim. Aplicación de la 
disposición transitoria tercera de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. Criterio  aclarativo relativo al cómputo de la superficie construida 
que se debe tener en cuenta a los efectos de la D.T. 3ª apartado 5, aprobado según decreto de alcaldía n.º 210, de fecha 1 de febrero de 
2019. Criterios interpretativos del Plan General relativo al alcance territorial de la interpretación urbanística y solicitudes de licencia de 
obras en las que no será necesario satisfacer la condición jurídica de solar prevista en el artículo 3.14 de las Normas Urbanísticas, apro-
bado según acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Benicàssim en sesión extraordinaria celebrada el 24 de mayo de 2002.

TEMA 8.- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modifica-
ción de la Ley 22/1988, de Costas y Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 
Dominio público marítimo terrestre y zona de afección del D.P.M.T.. Normativa de aplicación. Zonificación. Casuística particular  de apli-
cación de la legislación vigente en materia de costas en el término municipal de Benicàssim. Requisitos para la autorización de obras en 
la zona de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección del D.P.M.T.. Deberes de información mutua, coordinación y respeto 
entre las Administraciones públicas. Cerramientos de parcela. Declaración responsable para la ejecución de obras en construcciones, 
instalaciones o edificaciones existentes que resulten afectadas por la servidumbre de tránsito y protección, a la vez, o solamente por 
protección. Autorización para nuevos usos, obras, instalaciones y/o edificaciones en servidumbre de protección o para realizar obras en 
construcciones o instalaciones existentes que excedan a las que se pueden realizar mediante declaración responsable.

TEMA  9.- La Agencia Valenciana de Protección del Territorio: Creación y naturaleza jurídica; Objeto y fines; Funciones; Régimen jurí-
dico y sede; Adhesión de los municipios; Obligaciones de los municipios adheridos.

TEMA 10.- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA). Objeto. Ámbito 
de aplicación. Criterios Generales de aplicación.
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TEMA 11.- Código Técnico de la Edificación Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI). Objeto. Ámbito de aplica-
ción. Criterios Generales de aplicación.

TEMA 12.- Parcelaciones: licencias de parcelación o división de terrenos; indivisibilidad de terrenos en las distintas clases de suelo; 
parcelaciones de fincas rústicas. Solicitud de licencia de parcelación e informe técnico. 

TEMA 13.- Zona de calificación vivienda unifamiliar aislada, UFA y vivienda unifamiliar en hilera o agrupada, UFH. Generalidades. 
Condiciones comunes de la parcela y de la edificación y condiciones específicas de cada subzona.

TEMA 14.- Catálogo de patrimonio arquitectónico del termino municipal de Benicàssim. Generalidades. Normativa. Plan Especial de 
Protección de Villas. Autorizaciones urbanísticas para la ejecución de obras. Zona de calificación UFP, vivienda unifamiliar protegida. 
Generalidades. Condiciones comunes de la parcela y de la edificación y condiciones específicas de la subzona. 

TEMA 15.- Cerramientos exteriores y vallados. Características de acuerdo con la normativa aplicable en las diferentes zonas de cali-
ficación en suelo urbano y condicionantes de la normativa del PATRICOVA. Criterio aclarativo relativo a la definición del carácter diáfano 
en los cerramientos exteriores de parcelas en suelo urbano, en zonas calificación EDA (edificación abierta), UFA, UFP y UFH (vivienda 
unifamiliar) aprobado según decreto de alcaldía n.º 3415, de fecha 15 de noviembre de 2017. Cómputo de ocupación y edificabilidad de 
acuerdo con la normativa municipal y criterios interpretativos municipales aprobados. Criterio aclarativo relativo a instalación de toldos 
en parcela privada de uso residencial aprobado según decreto de alcaldía n.º 210, de fecha 1 de febrero de 2019.
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Ajuntament de Benicàssim

ANEXO lI.– AUTOBAREMACIÓN 

MERITO PUNTUACIÓN 

EXPERIENCIA

Meses trabajados en AAPP puesto objeto de la convocatoria 

______

Meses trabajados en AAPP puesto distinto al objeto de la 

convocatoria ______

VALENCIANO

Nivel _______

IDIOMAS COMUNITARIOS

Idioma _________ Nivel_______

Idioma _________ Nivel_______

Idioma _________ Nivel_______

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

Curso______________________________ Horas _________

TOTAL
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Ajuntament de Benicàssim

ANEXO IIl.– SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

Datos personales
Nombre y apellidos      D.N.I. 

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

Dirección: Calle o plaza y nº    

Localidad y provincia  

Código postal                                             Teléfono/s 

e-mail                                                           

Datos de la convocatoria
Denominación de la plaza/puesto

Escala               Subescala 

Grupo: A Sub.A1(A)     A Sub.A2(B)     B     C Sub.C1(C)    C Sub.C2(D)   
Agrupac.Profesionales(E)  
Acceso:     Libre        Promoción interna  Personas discapacitadas
Adaptación y motivo de minusvalía

Otros datos específicos de la convocatoria/ Fecha Boletín Oficial 

Títulos académicos oficiales
Título exigido en la convocatoria Centro de expedición

Otros títulos oficiales Centros de
expedición

SOLICITO ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere esta solicitud, y DECLARO
 que son ciertos los datos consignados en ella y que reúno las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las
especialmente señaladas en esta convocatoria. Asimismo me comprometo a probar documentalmente todos los datos de la
solicitud.  
Benicàssim,  a  de  de 20

SRA.  ALCALDESA  DEL AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM (CASTELLÓN)

(Firma)
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Ajuntament de Benicàssim

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 
acompaña para la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable:  Ajuntament de Benicàssim
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas relativas a procedimientos de selección
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta
Entidad.
Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay
previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://benicassim.sedelectronica.es/privacy
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la 

Plataforma deIntermediación de Datos y otros servicios interoperables

(Firma)
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