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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
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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.

B.- FASE DE CONCURSO
Se valorarán los méritos de los aspirantes de acuerdo al

barómetro que se establece en el Anexo III., no presentándo-
se hasta haber finalizado y superado la fase de oposición por
el aspirante.

ANEXO I.- TEMARIO GENERAL
1. La Constitución Española de 1.978. Nociones Bási-

cas. Contenido. Estructura y Principios Fundamentales.
2. Función Pública Local.
3. Órganos de Gobierno del municipio. El Alcalde, los

Tenientes de Alcalde, los Regidores. El Pleno del Ayunta-
miento. La Junta de Gobierno Local. Las Comisiones Infor-
mativas.

4. Competencias de los municipios. Ordenanzas muni-
cipales: concepto y clases y Bandos de la Alcaldía.

ANEXO II. TEMARIO ESPECIFICO
5: Aparato vegetativo de las plantas: partes y funciones.
6: El suelo. Preparación del suelo en jardinería. Técni-

cas de laboreo, preparación y manejo. Sustratos específicos
para jardinería.

7: Identificación de plantas ornamentales, conocimien-
to de sus características fundamentales y exigencias am-
bientales.

8: Plantación de árboles, arbustos y setos. La poda en
el arbolado urbano.

La poda de palmáceas. Tipos de poda más empleados,
épocas. Transplante de árboles y arbustos.

9: Plagas y enfermedades de las plagas de jardín.
Métodos de prevención de las mismas. Tratamientos
fitosanitarios. Lucha biológica. Manipulación,

almacenamiento y aplicación de productos fitosanitarios.
10: Herramientas y maquinaria utilizadas en los trabajos

de jardinería. Descripción de las mismas. Tipos y usos.
Accesorios.

11: Sistemas de riego utilizados en jardinería. Descrip-
ción de los mismos.

12: Seguridad y salud laboral. Riesgos y medidas de
seguridad en trabajos de jardinería.

ANEXO III- BAREMO FASE CONCURSO
La valoración de los mismos se ajustará al siguiente

barómetro:
A.- Conocimientos de Valenciano
Se valorará en función de la duración con arreglo a la

siguiente escala:
Coneixements orals. 0’25 puntos
Grau elemental 0’50 puntos
Grau Mitjà 0’75 puntos
Grau superior 1 punto
Se valorará siempre que se encuentra en posesión del

certificado expedido por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencia o equivalente. La puntuación
máxima de este apartado A será de un punto.

B.- Experiencia Profesional
. Se valorarán los servicios prestados en la Administra-

ción en el mismo grupo de titulación, subescala, subgrupo,
categoría profesional y funciones del puesto que haya de
proveerse independientemente de su naturaleza funcionarial
o laboral a razón de 0,10 puntos por mes completo no
computándose la fracción.

La máxima puntuación que se podrá obtener en este
apartado será de cuatro puntos.

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 uno
Entre 51 y 100 horas. 1’00 puntos por cada uno
De 100 ó más hora.s 1’50 puntos por dada uno
D.- Carnet de Manipulador de Plaguicidas
El estar en posesión del carnet de manipulador de

plaguicidas se valorará hasta un máximo de un punto, previa
acreditación, con arreglo a la siguiente escala:

Cualificado 0’50 puntos
Fumigador 1’00 punto
El Campello a 4 de enero de 2012
El Alcalde-Presidente
Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas

*1200165*

ANUNCIO

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

«BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PRO-
CESO SELECTIVO PARA PROVEER EN PROPIEDAD 1
PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL, GRUPO C. SUBGRUPO C2,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONA-
RIO 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
1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad por el sistema de concurso-oposición, de
una plaza de personal funcionario vacante en la plantilla
funcionarios del Ayuntamiento del Campello: Oficial Alba-
ñil, número 90, Escala Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Categoría Personal Oficios, Grupo
Clasificación C, Subgrupo C2, de los establecidos en el
Art. 76 de la Ley 7/2007, reguladora del Estatuto Básico
del Empleado Público, Nivel de Complemento de Destino
17 y demás emolumentos que correspondan según la
legislación vigente.

2.- La presente plaza se encuentra vacante en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento e incluida en la
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2010,
BOP núm. 248, de 29 de diciembre de 2010.

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:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Título de Bachiller Elemental,
Formación Profesional de Primer Grado, Graduado Escolar
o titulación 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 acreditada por los aspirantes en el momento
de la presentación de la instancia, mediante certificación
expedida al efecto por la Administración competente en
cada caso.




