
Anexo II
2  plazas de  Conserjes,  personal  funcionario.  Puestos  números  63  y  83-Área  de  Deportes,  Cultura,
educación y juventud, subgrupo AP.

I. Titulación: Certificado de escolaridad

II. Sistema selectivo, ejercicios y calificación.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición libre, y constará de los ejercicios y temarios que se
indican en las presentes bases.

FASE DE OPOSICIÓN 60 puntos

Primer ejercicio.- Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en el desarrollo de un/dos tema por escrito que se determinará del siguiente modo: cada uno de
los cinco miembros del Tribunal de selección propondrá un tema de los que figuran en el temario, los
números correspondientes a éstos se introducirán en una  bolsa para proceder a la insaculación de dos de
los cinco números,  eligiendo cada aspirante  uno de los  números para el  desarrollo  del  tema al  que
corresponda

Será facultad del tribunal de selección la determinación de duración concreta del ejercicio que no podrá ser
superior a dos horas, así como de los niveles mínimos a alcanzar para la superación del ejercicio y, en
general, la fijación de los criterios de evaluación de los resultados.
Este ejercicio se calificará de 0 a  30 puntos,  siendo eliminados los aspirantes que no alcancen los  15
puntos.

Segundo ejercicio.- Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico,  que se determinará del siguiente modo:
cada uno de los cinco miembros del Tribunal de selección propondrá un supuesto relacionado con la las
tareas propias de la plaza a cubrir y referido a la parte específica del temario, se asignará un número a
cada uno de ellos que se introducirá en una bolsa  para proceder a la insaculación de dos de los cinco
números, eligiendo cada aspirante  uno de los números que corresponderá al supuesto que tendrá que
resolver.
El  tiempo máximo para la  realización de la  prueba será determinado por  el  tribunal  en función de la
dificultad de la misma.
Este ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen los 15
puntos.

F  ASE DE CONCURSO   40 puntos  

Con la publicación de la relación de personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, se
abrirá un plazo de 5 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación, para que las mismas
presenten  la  documentación  justificativa  de  los  méritos  a  valorar  en  la  fase  concurso.  Solamente  se
valorarán los méritos debidamente acreditados y  que figuren relacionados en la hoja de auto-baremación
presentada junto a la solicitud, según lo dispuesto en la base tercera.

Los criterios de valoración serán los siguientes:

1.- Experiencia profesional (32 puntos máximo) .

Se valorarán los servicios prestados en plaza o puesto igual al  objeto de la convocatoria,  con vínculo
temporal o interino y cualquiera que fuera la naturaleza de la relación jurídica que unía al aspirante con la
Administración, del siguiente modo:

1.Tiempo de servicios prestados en en el Ayuntamiento de Almussafes en puestos de naturaleza
funcionarial  o laboral de la misma categoría a la  convocada (escala,  subescala y clase para personal
funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,66 por cada mes completo o fracción valorándose
las fracciones proporcionalmente.
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2.Tiempo de  servicios  prestados  en  otras  Administraciones  Públicas  en  puestos  de  naturaleza
funcionarial  o  laboral  de  la  misma categoría  a la  convocada(escala,  subescala  y  clase para  personal
funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,22 por cada mes completo o fracción valorándose
las fracciones proporcionalmente.

Este apartado se justificará mediante la presentación de certificado acreditativo de los servicios prestados
expedido por la administración correspondiente.

2.- Otros méritos (8 puntos máximo):

2. a)  Exámenes aprobados en procesos selectivos del Ayuntamiento de Almussafes del mismo cuerpo,
escala  o  agrupación  profesional  que  el  convocado,  convocados  en  los  10  años  anteriores  a  la
convocatoria:  1 punto por examen hasta un máximo de 3 puntos.

2. b) Tener titulaciones académicas  oficiales iguales o superiores a la exigida en la convocatoria, 1,5
puntos por cada titulación hasta un máximo de 3 puntos.

2. c) Conocimiento de valenciano, hasta un máximo de 4 puntos:

Conocimiento oral o A2:  0,5
Grado elemental o B1:  1 punto
NivelB2:  2 puntos
Grado medio o C1: 3 puntos
Grado superior o C2:  4 puntos
La valoración se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.

2. d) Conocimiento de idiomas comunitarios hasta un máximo de 2 puntos

Se  acreditará  mediante  certificado  acreditativo  expedido  por  organismo público  competente  de  haber
superado niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas conducentes a su obtención,
según el siguiente baremo:
a) Por Certificado de nivel C2 (o equivalente): 1 punto
b) Por Certificado de nivel C1 (o equivalente): 0,75 puntos
c) Por Certificado de nivel B2 (o equivalente): 0,50 puntos
d) Por Certificado de nivel B1 (o equivalente): 0,30 puntos
e) Por Certificado de nivel A2 (o equivalente): 0,10 puntos

La valoración del conocimiento del idioma comunitario se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más
alto obtenido en cada uno de los idiomas comunitarios.

2. e) Formación hasta un máximo de 3 puntos

Se valorarán los cursos de formación recibidos o impartidos, en el marco del acuerdo de formación para el
empleo o de los planes para la formación continua del personal de las Administraciones Públicas.
La valoración de cada curso se efectuará en función de su duración, con arreglo a la siguiente escala:

Cursos de 51 horas de duración o más:  1,50 puntos
Cursos de 26 hasta 50 horas de duración: 0,75 puntos
Cursos de 16 hasta 25 horas de duración: 0,50 puntos
Cursos hasta 15 horas de duración:  0,25 puntos

En todos los casos se valorarán una sola vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se haya
repetido su participación y se valorará unicamente el de nivel superior o avanzado. Los cursos en que no
se acrediten el número de horas no se valorarán.
 
Para la valoración de los méritos en esta fase de concurso se tendrán en consideración las siguientes
premisas:

1. Todos los méritos deberán acreditarse documentalmente.
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2. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, encuentros, debates u
otras análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que
tienen la misma naturaleza y metodología que los cursos.

3. Sólo se valorarán aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias.

4. Criterios de desempate: los casos de empate que se produzcan se dirimirán de la siguiente manera. Se
atenderá , en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, y si persistiese el
empate,  se  dirimirá  a  favor  de  la  persona  con  mayor  antigüedad  en  el  cuerpo,  escala  o  agrupación
profesional funcionarial convocado.
Si  persistiese el  empate  por  la  mayor  puntuación obtenida en los  distintos  apartados del  baremo del
concurso, por el mismo orden en el que figuran relacionados. En caso de persistir el empate, si fuera entre
personas de distinto sexo, se dirimirá a favor del sexo femenino en caso de que esté infrarrepresentado
dentro del colectivo de personas que formen parte del cuerpo objeto de la convocatoria en la fecha de su
publicación.  Por  último,  si  aún persiste el  empate,  se dirimirá a favor de las personas con diversidad
funcional y, caso de existir empate entre ellas, a favor de la que mayor grado de discapacidad presente.

TEMARIO

Parte general

TEMA 1.- El régimen local español. El municipio: organización y competencias.

TEMA  2.- Competencias  municipales.  Órganos  de  gobierno  del  Ayuntamiento.  El  ayuntamiento:
Organización interna y distribución de competencias, ubicación de sus dependencias.

Parte específica

TEMA 3.-  El ciudadano ante la Administración. Derechos del ciudadano en su trato con el Ayuntamiento.
El funcionario al servicio publico.

TEMA 4.-Las normas de relación con el ciudadano: Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y
terminación  del  procedimiento  administrativo.  La  atención  al  publico:  Normas  para  la  atención
personalizada.

TEMA 5.-  Funciones y tareas de los ordenanzas y conserjes. Apertura y cierre de edificios y locales.
Puesta  en  marcha  y  parada  de  instalaciones.  Manejo  de  maquinas  reproductoras,  multicopistas,  fax,
encuadernadoras y otras análogas. Trabajos de oficina.

TEMA 6.-  El envío de la documentación a través de medios postales y telegráficos. Deposito, entrega,
recogida y distribución de correspondencia y objetos.
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