
BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA  SELECCIÓN  DE  UN/A AUXILIAR
DINAMIZADOR/A  CONSEJO  INFANCIA PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  UN
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN.

1. Objeto de la Convocatoria
Constituye  el  objeto  de  las  presentas  bases  la  selección  de  un/a  Auxiliar
Dinamizador/a  del  Consejo  de  Infancia  (grupo  C2) por  el  procedimiento  de
convocatoria pública, sistema de oposición y entrevista  para la  ejecución de  un
programa  de  carácter  temporal  para  el  Área  de  Educación  tal  y  como  queda
recogido en el presupuesto municipal de 2020, en la aplicación 3200.13100.
La  duración  del  programa  se  establece por  un  periodo  inicial  de tres años,
condicionada  a  la  existencia  de  crédito  presupuestario  y  cumplimiento  de  los
objetivos de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, pudiéndose ampliar 1 año
más.
El puesto de trabajo se encuadra en el,  grupo C2, con las funciones que se le
asignen  por  el  director  del  área  para  la  ejecución  del  programa,  la  jornada  y
retribuciones serán las previstas en la relación de puestos del Ayuntamiento para
puestos de auxiliares.

El  nombramiento  que  se  realice  no  podrá  tener  una  vigencia  superior  a  la  del
programa  que  motive  el  pertinente  nombramiento,  conforme lo  dispuesto  en  el
artículo 10,1,c, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el
artículo 16,2,c de la Ley 10/2010 de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana.

Que las funciones a desarrollar por parte de este personal son las siguientes:

• Dinamización del Consejo Municipal de  Infancia y Adolescencia.

• Trabajos relativos al proyecto Ciudades Amigas de la Infancia. 

• Apoyo en las diferentes vías de subvenvención educativas: Convenios con

ampas;  subvención  para  infantil,  primaria  y  secundaria;  subvención  para

estudiantes de bachiller, cicloss formativos y universitarios, etc.

• Estudios de  infancia y adolescencia.

• Apoyo en totas las tareas realizados con el Área de Educación. 

2. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.
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a) Tener la nacionalidad española, nacional de un Estado miembro de la
Unión  Europea  y  en  el  supuesto  de  personas  extranjeras,  no
comunitarias, tener permiso de trabajo y permiso de residencia legal en
España, en los términos establecidos en el artículo 57 del TREBEP y
L.O.  2/2000,  de  11  de  enero,  sobre  derechos  y  libertades  de  los
extranjeros en España y su integración social.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder,  en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa

c) Titulación:  Graduado escolar,  formación profesional de  primer grado o
equivalente.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier  administración  pública  del  Estado,  comunidades
autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado ni suspenso, para el
ejercicio de las funciones públicas.

3.- Forma y plazo de presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria se presentarán
en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento de 9,00 h. a 14,00 h.,
pudiendo utilizarse la instancia modelo que se facilitará en dicho servicio, o en la
forma que determina la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
AAPP. Y de la ley 40/2015 Régimen jurídico del sector público. 
El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir del
día siguiente del anuncio de la convocatoria en el Boletín de la Provincia de Valencia,
publicándose íntegramente en la página WEB del Ayuntamiento y en el tablón de
Edictos Municipal.

Junto con la instancia deberá presentarse el resguardo del ingreso de la Tasa por
concurrencia  a  pruebas  selectivas,  por  importe  de 20  € que  deberán hacerse
efectivas  mediante  ingreso  o  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  de  esta
Corporación IBAN: ES25 3058 2279 7127 2000 2935 – CAJAMAR

En el ingreso se deberá identificar el proceso selectivo al que se opta, así como el
nombre del aspirante.

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá la
sustitución en tiempo y forma de la solicitud.
En caso de desistir de participar en el procedimiento de selección, siempre que se
comunique  dentro  del  período  que se conceda  para  presentar  reclamaciones  o
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documentación, tras la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos,
se tendrá derecho al reintegro de la cantidad ingresada.

4.- Admisión de aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas los aspirantes deberán manifestar en sus
instancias reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en la base primera,
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Debiendo aportar junto con la instancia los documentos siguientes:

• Fotocopia del D.N.I.
• Justificante de ingreso de los derechos de examen.
• Proyecto relativo  a  Ciudades  Amigas  de  la  Infancia,  ajustado  a  las

características que figuran en el apartado Segundo ejercicio de las presentes
bases.

Expirado el plazo de presentación de instancias se dictará Resolución de la Alcaldía
aprobando la lista de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, y complementariamente y sin carácter oficial en la
pagina  web  del  Ayuntamiento  (www.almussafes.es),  haciéndose  constar  que
quedará elevada a definitiva si no hubiera deficiencias que subsanar,y se indicará el
lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas, concediéndose un plazo de 3
días para subsanación de defectos por los aspirantes excluidos .No se considera
subsanable la falta de ingreso de los derechos de examen en el plazo establecido
para ello, así como tampoco será subsanable la falta de presentación del Proyecto.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  formule  reclamación  o  si  no  hubiera
deficiencias que subsanar, se entenderán definitivas dichas listas, resolviéndose por
la Alcaldía las reclamaciones, si es el caso.

5. Publicidad:
La publicación  de  todos  los  anuncios  relativos  a  este  proceso,  exceptuando  el
anuncio de convocatoria y de aprobación de las bases que se publicarán en el
B.O.P., se efectuará únicamente en el Tablón de Edictos Municipal y en la pagina
web del Ayuntamiento (www.almussafes.es), así como también las bases íntegras.

6.- Órgano de Selección:
Estará constituido por un número impar de miembros, todos ellos funcionarios que
posean titulación igual o superior a la requerida para el puesto de trabajo a proveer
y pertenecer al mismo grupo o a superiores, de conformidad con lo establecido en
la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/1985, de 2 de abril,
RBRL, Ley de la Función Pública Valenciana y demás disposiciones concordantes,
y estará formada por los funcionarios siguientes:

Presidente: 
Titular: Alfonso López López, Director del Área de Deportes, Cultura, 

Educación y Juventud.
Suplente: José María Bullón Gestor Cultural.
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Secretaria:  (con voz y voto)
Titular:    Ángel Soler  Tortosa,  Jefe de Negociado del  área de Deportes,  
Cultura, Educación  y Juventud
Suplente: Olga Baldoví Ribes, Jefa de Negociado área Secretaria.

Vocales: 
Titulares: Araceli Gil Rodriguez(TAG)

     Laura Acuña Sánchez, Directora del Área de Bienestar Social
   Mª Ángeles Ferrandis Doménech, Oficial Mayor

   
 Suplentes: 

Paola Garcerán Grau, Jefa de Negociado del área de Deportes, Cultura,  
Educación y Juventud.

M.ª José Pla  Administrativa del  área de Deportes,  Cultura,  Educación y  
Juventud.
Ester Martinez Sapena, Trabajadora Social

   
No  podrá  constituirse  ni  actuar  sin  la  asistencia  de  la  mitad  más  uno  de  sus
miembros, titulares o suplentes que se sustituirán indistintamente.

La actuación del Órgano de Selección se ajustará en todo momento a lo dispuesto
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y sus
miembros deberán abstenerse de participar cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 23 de la Ley, pudiendo ser recusados por los aspirantes cuando
concurra alguna de dichas circunstancias, conforme con lo dispuesto en el artículo
24 de la misma ley.

7.- Orden de intervención de los aspirantes. Identificación.
Los aspirantes serán convocados para la realización de las pruebas en llamamiento
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el
órgano de selección  con absoluta  libertad de criterio,  la  no presentación de un
aspirante a cualquiera de las pruebas obligatorias, en el momento de ser llamado,
determinará  automáticamente  el  decaimiento  de  su  derecho  a  participar  en  la
misma  prueba  y  en  las  sucesivas,  quedando  excluido,  en  consecuencia,  del
procedimiento selectivo.

Los miembros del órgano de selección podrán, en cualquier momento,  requerir a
los aspirantes para que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provisto del
D.N.I.
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El orden de intervención de los aspirantes en aquellas pruebas que no se puedan
realizar conjuntamente será el alfabético.

Las pruebas a que se refiere esta convocatoria se realizarán el mismo día, si ello fuera
posible.

8.- Relación de aprobados.

Finalizadas las pruebas y en el  acta que se levante de la sesión,  el  órgano de
selección determinará el aspirante aprobado e incluirá la lista de los aspirantes que,
habiendo  participado  en  las  pruebas,  hayan  aprobado  alguna  de  las  que
constituyen el proceso selectivo, según el orden de prioridad que obtenga por la
puntuación alcanzada y con preferencia de los que hayan aprobado mayor número
de ellas, elevándola a la Alcaldía-Presidencia, órgano competente para efectuar el
nombramiento.

9.-   Formación y funcionamiento de Bolsa de Trabajo.

Finalizado el proceso de selección el órgano de selección hará pública la relación
de  aspirantes,  por  orden  de  puntuación  alcanzada,  y  elevará  a  la  Alcaldía-
Presidencia, propuesta de constitución de bolsa de trabajo.

Podrá  constituirse  bolsa  de  trabajo  con  el  personal  aspirante  que,  habiendo
participado en el proceso haya aprobado la prueba de selección, según el orden de
prioridad que obtenga por la puntuación total alcanzada al sumar a la obtenida en
las pruebas de selección la obtenida en la entrevista.

Una vez formada la bolsa de trabajo según el procedimiento enunciado procederá
el llamamiento según riguroso orden de puntuación. 

10.- Incidencias

El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo
lo no previsto en las presentes bases.

11.- Pruebas de selección

FASE DE OPOSICIÓN. (Puntuación máxima 10 puntos)

Primer ejercicio, obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar un cuestionario de 20 preguntas tipo test sobre materias
incluidas en el temario de las presentes bases, con un mínimo de cincuenta. Las
preguntas se seleccionarán por el Tribunal antes del comienzo del ejercicio de entre
las propuestas presentadas por sus miembros. El tiempo de duración del ejercicio,
así  como  la  penalización  de  errores,  será  determinada  por  el  Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y en función de la dificultad del mismo.
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Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que
no alcancen los 5 puntos.

Segundo ejercicio, obligatorio y eliminatorio. (Puntuación máxima 10 puntos)

Consistirá en la exposición ante el Tribunal del Proyecto relativo a Ciudades Amigas
de la Infancia relacionado con alguno de los temas del Anexo I, presentando junto
con la instancia de solicitud de participación en las pruebas.

El proyecto  de  juventud estará  relacionado con alguno de los temas del  Anexo  I.
Tendrá una 

extensión máxima de 10 folios Din A-4 mecanografiados a dos caras, con letra Arial
nº11, y espacio 1’5.

En esta fase se valorará el contenido, la claridad, estructura y orden de ideas, así
como  la  aportación  personal  de  las  personas  participantes.  El  Tribunal  podrá
formular cuantas preguntas considere oportunas relacionadas con el programa de
intervención presentado.

La  calificación  de  este  ejercicio  será  de  0  a  10 puntos,  siendo  necesario  para
superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

Tercer ejercicio, valenciano obligatorio y no eliminatorio. (2 puntos)

 Consistirá en la valoración de los conocimientos de valenciano de los aspirantes,
mediante una traducción del castellano al valenciano.El tiempo para la realización de
la prueba será determinado por el Tribunal sin que, en ningún caso, pueda exceder de
1 hora.  El  presente ejercicio  se valorará de 0 a 2 puntos.Realización  prueba de
valenciano.
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ANEXO I TEMARIO:

Material Generales.

1. La  Constitución  Española  de  1978.  Características  y  estructura.  La
Constitución  como  norma  jurídica  suprema  y  como  fuente  de  derecho.
Principios generales de la Constitución.

2. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases de
procedimientos administrativos. Las fases del procedimiento administrativo

3. Organización municipal general. El Alcalde. El Ayuntamiento Pleno. La Junta
de  Gobierno.  La  organización  complementaria.  Régimen  de  sesiones  y
acuerdos de las Corporaciones Locales.

4. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

5. La  función  pública  local:  estructura  y  clases  de  personal.  Derechos  y
deberes.  Estructura  retributiva.  Adquisición  y  pérdida  de  condición  de
funcionario.

Material Específicas.

1. Convención de los derechos de los niños de Naciones Unidas de 1989.
2. Proyecto UNICEF de Ciudades Amigas de la Infancia.
3. Los Consejos de participación infantil en el ámbito local.
4. Plan de Infancia y Adolescencia locales.

12.-Recursos.

Contra las presentes bases y cuanto actos administrativos se deriven de las mismas,
podrán  los  interesados  interponer  los  oportunos  recursos  en  los  casos  y  forma
establecidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.
y de la ley 40/2015 de Régimen jurídico del sector público.

Almussafes, a 17 de junio de 2020.
EL ALCALDE, 
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Fecha firma: 17/06/2020 13:29:11 CEST

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES



Modelo de instancia:  

D/Dª…………………………..............................................................…………., mayor de
edad,  vecino/a  de……........................……....…,con  domicilio   en  C/..............
…………..........................………………………..........nº....,  teléfono   nº
…………………….,  e-mail……………………….  provisto  de  D.N.I./N.I.F.  nº…….
…………., ante V.S. comparece y dice:

Que enterado/a de la convocatoria para la selección de  
y deseando quedar incluido/a en la misma, manifiesta que reúne todos y cada uno de
los requisitos exigidos.

Se adjunta (marcar con una X lo que corresponda):

Justificante del abono de los derechos de examen, si éste se ha realizado
mediante giro postal o telegráfico se hará constar el número de giro.

Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.

 Proyecto relativo a Ciudades Amigas de la Infancia.

Por todo lo expuesto, solicita que, previos los trámites que procedan, se le admita a
tomar parte en las mencionadas pruebas.

En  Almussafes, a         de               de 2020.

Firma.

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almussafes.
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