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«BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN PROPIE-
DAD 5 PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION
GENERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, VACANTES EN
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE
AYUNTAMIENTO.

BASE PRIMERA
REGULACIÓN APLICABLE
Además de lo previsto en estas bases específicas,

serán de aplicación las «Bases Generales de Selección de
Empleados Públicos del Ayuntamiento El Campello», pu-
blicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
número 97, de fecha 25 de mayo de 2010.

BASE SEGUNDA
OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y SISTEMA DE

SELECCIÓN
1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad por el sistema de concurso-oposición, de cinco
plazas de personal funcionario vacantes en la plantilla fun-
cionarios del Ayuntamiento del Campello: Auxiliar de Admi-
nistración General, correspondiente al Grupo C Subgrupo
C2 de los establecidos en el Art. 76 de la Ley 7/2007,
reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, Com-
plemento de Destino 15 y demás emolumentos que corres-
pondan según la legislación vigente.

2.- Las presentes plazas se encuentra vacantes e inclui-
das en la Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio 2009 (BOP núm. 145 de 03-08-2009, aprobada por
la Junta de Gobierno Local de fecha 20-07-2009 (números de
plantilla 226, 227, 228, 229 y 230)

BASE TERCERA
CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir en el día de la finalización
del plazo de presentación de instancias y mantener hasta el
momento de la toma de posesión como funcionarios de
carrera además de los requisitos que se indican en las Bases
Generales, el siguiente requisito:

- Estar en posesión del Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, Título de Bachiller Elemental, Forma-
ción Profesional de Primer Grado, Graduado Escolar o titula-
ción equivalente. En el supuesto de certificados obtenidos en
el extranjero se debe estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación. La equivalencia, convalidación u
homologación de los títulos deberá ser debidamente acredita-
da por los aspirantes en el momento de la presentación de la
instancia, mediante certificación expedida al efecto por la
Administración competente en cada caso.

BASE CUARTA
PRESENTACION DE INSTANCIAS Y DERECHOS DE

EXAMEN
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso

selectivo se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
del Campello, presentándose en el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento, sito en la Calle Alcalde Oncina
Giner número 7, o en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo común, pudiéndose utilizar la instancia modelo que faci-
litará el Registro General del Ayuntamiento y que consta en
la página web municipal (www.elcampello.es). En caso de
que no se presente en el registro de entrada de este ayunta-
miento sino en otros registros admisibles, se deberá remitir,
dentro del plazo de presentación, fax al número 965637202
indicando dicha circunstancia e identificando al aspirante,
para su admisión.

Las instancias reunirán los requisitos genéricos esta-
blecidos en el artículo 70.1 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo común, debiéndose
manifestar inequívocamente por los aspirantes que reúnen
todas y cada uno de los requisitos de admisión establecidos
en la base segunda referidos a la fecha de fin de plazo de
presentación de instancias.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del extracto de las bases en el Boletín Oficial del Estado,
debiéndose publicar las bases íntegramente en el B.O.P.

Los aspirantes con minusvalías deberán hacerlo cons-
tar en la solicitud con el fin de hacer las adaptaciones de
tiempo y medio necesarios para garantizar la igualdad de
oportunidades con el resto de participantes.

Junto a la instancia deberá presentarse la siguiente
documentación:

a) Copia compulsada del D.N.I
b) Copia compulsada de la titulación exigida, y acredita-

ción de la equivalencia, en su caso.
c) El abono de los derechos de examen se fijan en la

cantidad de 10,30 euros, cuyo ingreso se efectuará en la
cuenta de Caja Murcia 2043 0482 11 9060000013. En ningún
caso el pago de los derechos de examen supondrá la
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud. La falta de justificación del abono de los derechos
de examen, determinará la exclusión del aspirante.

BASE QUINTA
PRUEBAS SELECTIVAS Y VALORACIÓN
FASE DE OPOSICIÓN
Constará de los siguientes ejercicios:
- Ejercicio Primero (de carácter obligatorio y eliminatorio):
Consistirá en la realización de un cuestionario de 50

preguntas tipo test propuestas por el Tribunal, del Temario de
la convocatoria (Anexo I), con cuatro opciones de respuesta
de las que sólo una será válida.

Las contestaciones erróneas se penalizarán de la forma
siguiente: cada tres preguntas incorrectas se descontará
una respuesta correcta. Las contestaciones en blanco no
puntuarán.

El tiempo máximo de realización de este ejercicio será
de 60 minutos.

Este ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo
de 5 puntos.

- Ejercicio Segundo (de carácter obligatorio y eliminatorio):
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período

máximo de noventa minutos, un tema extraído al azar, del
temario que se recoge en el Anexo II que acompaña a las
presentes bases.

Este ejercicio será leído en exposición pública valorán-
dose además de los conocimientos, la redacción, claridad de
ideas y ortografía

Este ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo
de 5 puntos.

- Ejercicio Tercero: (de carácter obligatorio y eliminatorio):
Consistirá en la resolución de un supuesto teórico-

práctico del Temario de la convocatoria (Anexos I y II)
propuesto y elegido por el tribunal. El tiempo máximo para
la realización de este ejercicio será determinado por el
tribunal.

Este ejercicio segundo será valorado de 0 a 10 puntos,
siendo eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un
mínimo de 5 puntos.

- Ejercicio Cuarto (de carácter obligatorio y no elimi-
natorio):

Consistirá en la realización de dos pruebas para demos-
trar conocimientos informáticos en herramientas de Ofimática.
(Microsoft Office: Microsoft Word y Excel).

Este ejercicio será valorado de 0 a 4 puntos (valorando
2 puntos Word y 2 puntos Excel).

FASE DE CONCURSO:
Los méritos a valorar son los que figuran en el Anexo III,

con la puntuación que se indica, y que sólo se presentarán
finalizada y superada la fase de la oposición por el aspirante.

BASE SEXTA
PUBLICACIÓN Y CONSTANCIA DE LA DE LAS PUN-

TUACIONES
Las calificaciones de cada ejercicio de la oposición y las

puntuaciones del concurso se harán públicas el mismo día
en que se adopten los acuerdos pertinentes y serán expues-
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tas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y demás lugares
que señalen las leyes, procurando su publicación en la
página web del Ayuntamiento de El Campello.

Finalizado el último ejercicio de la oposición, el tribunal
hará públicas, en los locales donde se haya celebrado este
ejercicio y en el tablón de edictos, las siguientes listas:

- Lista de aprobados en el último ejercicio
- Lista de calificaciones finales obtenidas en el concur-

so-oposición
En las actas de las reuniones del tribunal calificador y en

los anuncios a que se refiere el párrafo anterior, será obliga-
torio recoger las puntuaciones medias de los aspirantes que
hayan superado los ejercicios de que se trate y las puntua-
ciones concretas otorgadas a los referidos aspirantes por
aplicación de cada uno de los baremos clasificatorios de los
méritos establecidos. Sin perjuicio de los datos que obren en
el expediente se entenderá que quienes no figuren en las
listas de los aspirantes aprobados en los ejercicios o con
méritos en el concurso, no han superado las pruebas o
carecen de méritos puntuables.

ANEXOS.-
ANEXO I: TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y

principios generales. Los derechos fundamentales en la
Constitución Española. La reforma de la Constitución.

2. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
3. El Municipio: concepto y elementos. El Término muni-

cipal. La población: especial referencia al empadronamiento.
4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al

Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial refe-
rencia a la Ley y a los Reglamentos.

5. El Régimen Local Español: Principios constituciona-
les y regulación jurídica.

6. El Acto Administrativo. Concepto, clases y elemen-
tos. Requisitos: Motivación y forma. Actos presuntos.

7. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y
ejecutoriedad. Efectos: demora y retroactividad. Notifica-
ción: contenido, plazos y práctica de las notificaciones. La
notificación defectuosa. La publicación de disposiciones
generales y de actos administrativos.

8. La invalidez del acto administrativo y de las disposi-
ciones generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
de anulabilidad. El principio de conservación del acto admi-
nistrativo: transmisibilidad, conversión, conservación y con-
validación.

9. El procedimiento administrativo: concepto. Interesa-
dos. Iniciación. Subsanación y mejora de la solicitud. Medi-
das provisionales, Ordenación. Términos y plazos.

10. Procedimiento administrativo (continuación): ins-
trucción. Alegaciones. La prueba en el procedimiento admi-
nistrativo. Informes. Participación de los interesados. Finali-
zación. Terminación convencional. Resolución. Desistimien-
to y renuncia. Caducidad. Procedimientos especiales.

11. La obligación de la Administración de resolver. El
Silencio administrativo. Efectos.

12. Los procedimientos de revisión. Revisión de oficio
de actos nulos y anulables. La suspensión de la ejecución del
acto sujeto a revisión. Revocación de actos no declarativos
de derechos y de gravamen. Rectificación de errores mate-
riales o de hecho. Límites a la revisión.

13. Recursos administrativos. Concepto y clases. Re-
posición. Alzada. Revisión. Extraordinario de Revisión. Las
reclamaciones previas.

14. Los presupuestos locales: concepto, principios y
estructura. Elaboración y aprobación del presupuesto. Su
liquidación.

15. El personal al servicio de las Entidades Locales:
conceptos y clases. Especial referencia a las retribuciones
de los empleados públicos.

16. Adquisición y pérdida de la relación de servicio
funcionarial. Ordenación de la actividad profesional.

17. Situaciones administrativas de los funcionarios.
18. Permisos y licencias.
19. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio

público. El patrimonio privado de las mismas

20. La potestad tributaria. Las Haciendas Locales: cla-
sificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.»

ANEXO II: TEMARIO
21. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía: su significado.
22. La Organización Municipal. El Alcalde, el Pleno, los

Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y las
Comisiones Informativas. Las Competencias del Municipio.

23. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

24. La potestad reglamentaria en la esfera local; Orde-
nanzas y Reglamentos. Procedimientos de elaboración y
aprobación.

25. Procedimiento Administrativo Local. Registro de
Entrada y Salida de documentos. Requisitos de presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

26. Atención al público: los derechos de los ciudadanos
en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Dere-
chos de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros
municipales. Derecho de acceso de los Concejales a los
expedientes.

27. Procedimientos administrativos de altas y bajas en
la Seguridad Social. Contratación. Notificación de acciden-
tes de trabajo.

28. Nociones básicas de seguridad y salud. Principios
de acción preventiva y modos de organización de la preven-
ción. Obligaciones del empresario y del trabajador.

ANEXO III: BAREMO MÉRITOS
A.- Experiencia profesional
Por cada mes completo de servicios prestados en la

Administración Local como empleado público en una plaza o
puesto de Auxiliar de Administración General 0.10 puntos.

Deberá acreditarse mediante certificación expedida por
el secretario y/o responsable de la Unidad de RR.HH de la
Administración Pública correspondiente.

La puntuación máxima que se podrá obtener en este
apartado A es de 4 puntos.

B.- Conocimientos de Valenciano
Por estar en posesión de certificado expedido por la

Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia o equiva-
lente, solo se valorará el grado máximo alcanzado, según la
siguiente baremación:

Coneiximents Orals 0.25 puntos
Grau Elemental 0.50 puntos
Grau Mitjà 0.75 puntos
Grau Superior 1.00 punto
La puntuación máxima de este apartado B será de 1 punto.
C.- Cursos Genéricos de Formación y perfeccionamiento
Por estar en posesión de Diplomas por asistencia o

aprovechamiento a Cursos de Formación o Perfecciona-
miento que tengan relación directa con las tareas y cometi-
dos propios de la plaza.

Se valorarán, los cursos de Formación y Perfecciona-
miento, que hubieran sido convocados u organizados por
Institutos y Escuelas Oficiales de formación de Funcionarios
y personal al servicio de la Administración, Universidades,
INEM, Generalitat Valenciana u otras comunidades autóno-
mas, Colegios Oficiales u otras entidades de carácter públi-
co, hasta un máximo de 2 puntos.

La valoración de cada curso se efectuará en función de
su duración con arreglo a la siguiente escala.

Entre 20 y 50 horas. 0,50 puntos por cada curso
Entre 51 y 100 horas. 1,00 puntos por cada curso
Entre 101 y 200 horas. 1,50 puntos por cada curso
De 201 ó más horas. 2’00 puntos por cada curso
D. Titulación Académica
Cualquier titulación académica igual o superior al nivel

exigido para pertenecer al respectivo grupo de titulación,
excluida la que sirvió para ello:

Título Universitario de Licenciatura o Título Universita-
rio Oficial de Grado + Titulo Oficial de Máster Universitario o
equivalente: 1,5 puntos

Título Universitario de Diplomatura o Título Universita-
rio Oficial de Grado o equivalente: 1 punto
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Título de Grado Superior de Ciclo Formativo de Forma-
ción Profesional o equivalente: 0,75 puntos

Título de Grado Medio de Formación Profesional, Título
de Bachiller, Titulo de Grado Medio de Ciclo Formativo de
Formación Profesional o equivalente: 0,5 puntos

En caso de presentarse más de una titulación, sólo se
tendrá en cuenta la de mayor graduación.»

El Campello a 4 de enero de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo. Juan José Berenguer Alcobendas

*1200155*

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día
19 de diciembre de 2011, aprobó las siguientes:

«BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SE-
LECTIVO PARA PROVEER EN PROPIEDAD DOS PLA-
ZAS DE AYUDANTE DE JARDINES, MEDIANTE EL SIS-
TEMA DE CONCURSO-OPOSICION, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE
AYUNTAMIENTO.

BASE PRIMERA
REGULACIÓN APLICABLE
Además de lo previsto en estas bases específicas,

serán de aplicación las «Bases Generales de Selección de
Empleados Públicos del Ayuntamiento El Campello», publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número
97, de fecha 25 de mayo de 2010.

BASE SEGUNDA
OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y SISTEMA DE

SELECCIÓN
1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad por el sistema de concurso-oposición, de
DOS plazas de personal funcionario vacantes en la plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de El Campello
de la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Personal Oficios y denominación
Ayudante de Jardines, correspondiente a las nuevas Agru-
paciones Profesionales de lo establecido en la Disposición
Adicional Séptima de la Ley 7/2007, reguladora del Estatuto
Básico del Empleado Público, Complemento de Destino 14
y demás emolumentos que correspondan según la legisla-
ción vigente.

2.- Las presentes plazas se encuentran vacantes e
incluidas en las Ofertas de Empleo Público correspondientes
a los ejercicios 2008 (BOP nº 38 de 25-02-2009, aprobada
por Junta de Gobierno Local de fecha 10-02-2009) y ejercicio
2010 (BOP núm. 248 de 29-12-2010, aprobada por la Junta
de Gobierno Local de fecha 14-12-2010 (números de planti-
lla 190 y 191).

BASE TERCERA
CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir en el día de la finalización
del plazo de presentación de instancias y mantener hasta el
momento de la toma de posesión como funcionarios de
carrera además de los requisitos que se indican en las Bases
Generales, el siguiente requisito:

. Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente. En el supuesto de certificados obtenidos en el
extranjero se debe estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación. La equivalencia, convalidación u
homologación del certificado deberá ser debidamente acre-
ditada por los aspirantes en el momento de la presentación
de la instancia, mediante certificación expedida al efecto por
la Administración competente en cada caso.

. Estar en posesión del Carnet de Manipulador de
Plaguicidas Nivel Básico.

BASE CUARTA
DERECHOS DE EXAMEN
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso

selectivo se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento

del Campello, presentándose en el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento, sito en la Calle Alcalde Oncina
Giner número 7, o en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo común, pudiéndose utilizar la instancia modelo que faci-
litará el Registro General del Ayuntamiento y que consta en
la página web municipal (www.elcampello.es). En caso de
que no se presente en el registro de entrada de este ayunta-
miento sino en otros registros admisibles, se deberá remitir,
dentro del plazo de presentación, fax al número 965637202
indicando dicha circunstancia e identificando al aspirante,
para su admisión.

Las instancias reunirán los requisitos genéricos esta-
blecidos en el artículo 70.1 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo común, debiéndose
manifestar inequívocamente por los aspirantes que reúnen
todas y cada uno de los requisitos de admisión establecidos
en la base segunda referidos a la fecha de fin de plazo de
presentación de instancias.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del extracto de las bases en el Boletín Oficial del Estado,
debiéndose publicar las bases íntegramente en el B.O.P.

Los aspirantes con minusvalías deberán hacerlo cons-
tar en la solicitud con el fin de hacer las adaptaciones de
tiempo y medio necesarios para garantizar la igualdad de
oportunidades con el resto de participantes.

Junto a la instancia deberá presentarse la siguiente
documentación:

a) Copia compulsada del D.N.I
b) Copia compulsada del certificado, y acreditación de

la equivalencia, en su caso.
c) El abono de los derechos de examen se fijan en la

cantidad de 5,15 euros, cuyo ingreso se efectuará en la
cuenta de Caja Murcia 2043 0482 11 9060000013. En ningún
caso el pago de los derechos de examen supondrá la
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud. La falta de justificación del abono de los derechos
de examen, determinará la exclusión del aspirante.

BASE QUINTA
PRUEBAS SELECTIVAS Y VALORACIÓN
A.- FASE DE OPOSICIÓN
Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obli-

gatorio y eliminatorio:
- Ejercicio Primero:
Consistirá en la contestación por escrito de cinco pre-

guntas de desarrollo medio propuestas por el Tribunal,
durante un tiempo máximo de 60 minutos, que versarán
sobre las materias de la segunda parte del temario (Anexo II
– Temario Específico).

Posteriormente se procederá a su lectura pública ante
el Tribunal Calificador. El Tribunal podrá dialogar con el
aspirante sobre el tema expuesto y pedirle cualesquiera
otras explicaciones complementarias, teniendo en cuenta la
claridad de ideas, la exposición y la redacción.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo
eliminado el opositor que no supere los cinco puntos.

- Ejercicio Segundo:
Consistirá en la realización de un ejercicio práctico,

propuesto y elegido por el Tribunal antes de su realización,
que versará sobre las materias de la segunda parte del
temario (Anexo II) y muestre la habilidad, aptitudes y conoci-
mientos de los aspirantes.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo
eliminado el opositor que no supere los cinco puntos. El
Tribunal determinará el tiempo máximo de este ejercicio.

- Ejercicio Tercero:
Consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo

máximo de 45 minutos, un tema elegido por el aspirante de
entre dos extraídos al azar de la primera parte del temario
(Anexo I) que acompaña a esta convocatoria.

Posteriormente se procederá a su lectura pública ante
el Tribunal Calificador. El Tribunal podrá dialogar con el




