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11.4.- En caso de que no se presente un certificado por
un OCA, el ayuntamiento inspeccionará el establecimiento
para acreditar la adecuación de éste y de la actividad al
proyecto presentado por el titular o prestador, en el plazo
máximo de un mes desde la fecha del registro de entrada. En
este sentido, una vez girada la visita de comprobación y
verificados los extremos anteriores, el ayuntamiento expedi-
rá el acta de comprobación favorable, lo que posibilitará la
apertura del establecimiento con carácter provisional hasta
el otorgamiento por el ayuntamiento de la licencia de apertura.

11.5.- Si la visita de comprobación no tuviera lugar en el
plazo citado, el titular o prestador podrá, asimismo, bajo su
responsabilidad, abrir el establecimiento, previa comunicación
al órgano municipal correspondiente. Esta apertura no exime al
consistorio de efectuar la visita de comprobación. En este caso,
si se detectase una inexactitud o falsedad de carácter esencial
se atenderá a lo indicado en el apartado anterior.

Art. 12.- Instalaciones eventuales.
12.1.- La presente Ordenanza será de aplicación a las

licencias de apertura para el ejercicio de todas aquellas
actividades que por su naturaleza requieran la utilización de
instalaciones eventuales, portátiles o desmontables.

12.2.- La declaración responsable a que se refiere el
artículo 17 de la Ley 14/2010, se presentará de acuerdo con
el modelo que facilitará, pudiendo ejercerse directamente la
actividad si junto con la declaración se aporta la documenta-
ción a que se refiere el apartado 3 y el certificado mencionado
en el apartado 4, ambos del artículo 17 dicho.

CAPÍTULO IV.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA VISA-

DO COLEGIAL.
Art. 13.- Declaración responsable.
13.1.- En los supuestos distintos de los establecidos en

el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, el técnico redactor
del proyecto deberá presentarlo visado por el colegio profe-
sional correspondiente o acompañado de la declaración
responsable que se facilitará.

DISPOSICION ADICIONAL.
Los servicios de Urbanismo prepararán la adaptación

de los modelos de solicitud correspondientes a la declara-
ción responsable regulada por esta ordenanza, hasta tanto
la Administración de la Generalitat ponga a disposición de los
ayuntamientos, en la Plataforma del Emprendedor, los mo-
delos unificados actualizados de declaraciones responsa-
bles y de comunicación previa, en los que se recogerán de
manera clara y expresa los requisitos exigidos en las normas
reguladoras de cada procedimiento. Los modelos se publica-
rán en la página web municipal.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas todas aquellas previsiones norma-

tivas municipales de carácter procedimental que contradigan
las previsiones de la presente ordenanza y en especial
aquellas contempladas en las normas urbanísticas de
planeamiento de Benimeli reguladoras del trámite de otorga-
miento de licencias de obras menores que resulten incompa-
tibles con la misma.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Aquellos procedimientos regulados en la presente or-

denanza e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor,
podrán reconducirse voluntariamente a las previsiones
procedimentales de la misma hasta el momento de su
otorgamiento. En caso contrario, se continuarán tramitando
conforme a las previsiones procedimentales vigentes en el
momento de su solicitud.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.»
Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso administrativo, ante la sala
del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de a publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa.»

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos
meses contados a partir de la publicación de este acuerdo en
el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en el
artículo 19 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el
artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Benimeli, 20 de diciembre de 2012.
LA ALCALDESA,
Fdo.: Rosa Ana Perelló Lull

*1225157*

AYUNTAMIENTO DE BUSOT

EDICTO

Por esta Alcaldía, con fecha 21 de diciembre, se ha
dictado la siguiente resolución:

Por decreto de esta Alcaldía de fecha de fecha 16 de
mayo de 2012 se modificó la composición de la Junta de
Gobierno Local y por decreto de fecha 14 de junio de 2011 se
nombró 2º Teniente de Alcalde a D. José García Sánchez.

La reciente incorporación de un nuevo concejal y el nuevo
reparto de competencias aconsejan modificar la composición
de la Junta de Gobierno Local y hacen necesario, por tanto,
modificar los nombramientos de Tenientes de Alcalde.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 20.1 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, artículos 21 y 22 del R.D.
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local, y artículos 46 y siguientes del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero: Nombrar como miembro de la Junta de Gobier-
no Local a Dª. María Mercedes Morant Alemany, quedando
aquélla integrada por los siguientes miembros:

1. Dª. Nuria E. Javaloyes Molina.
2. Dª. María Mercedes Morant Alemany.
3. D. Gonzalo Alemany Armengol.
Segundo: Dejar sin efecto el nombramiento de D. José

García Sánchez como 2º Teniente de Alcalde.
Tercero: Nombrar 2º Teniente de Alcalde a Dª. María

Mercedes Morant Alemany.
Cuarto: Que se notifique la presente resolución a la

persona designada a fin de que proceda, en su caso, a la
aceptación de ambos cargos, notificándose asimismo a la
persona que ha sido cesada.

Cuarto: Que se dé cuenta de la presente resolución al
Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre, y
se publique en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento.

Quinto: Los nombramientos y cese efectuados serán
efectivos desde el día 1 de enero de 2013.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Busot, a 21 de diciembre de 2012
El Alcalde-Presidente
Alejandro Morant Climent

*1225176*

AYUNTAMIENTO DE DÉNIA

ANUNCIO

El M.I. Ayuntamiento de Dénia convoca pruebas selec-
tivas para cubrir como funcionario de carrera UNA plaza de
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AUXILIAR DE TURISMO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
vacante en plantilla de este Ayuntamiento, incluida en la
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO del 2009, por el sistema
CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO LIBRE. Esta convocato-
ria se regirá por las bases aprobadas por la Junta de
Gobierno Local mediante acuerdo adoptado por unanimidad
en fecha 12 de diciembre de 2012, y, que seguidamente se
transcriben, rigiéndose en lo no previsto en las presentes
bases por lo dispuesto en las Bases Genéricas aprobadas
por Pleno en sesión celebrada en fecha 31 de mayo de 2012,
publicadas en Boletín Oficial de la Provincia n º 113 de 14 de
junio de 2012.

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LAS PRUE-
BAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN COMO FUNCIO-
NARIO DE CARRERA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE
TURISMO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL VACANTE EN
PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO LIBRE.

BASE PRIMERA: OBJETO.
Es objeto de la presente convocatoria la selección

mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICION, TURNO
LIBRE, de UNA PLAZA de AUXILIAR DE TURISMO DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento de la oferta de empleo público del 2009,
para cubrir como funcionario/a de carrera un puesto vacante
de naturaleza funcionarial de INFORMADOR TURÍSTICO.

ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
CLASE: COMETIDOS ESPECIALES
SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN: C2
NIVEL DE TITULACIÓN: TÍTULO GRADUADO ESCO-

LAR/ F.P.I
NÚMERO DE PLAZAS: UNA PLAZA, TURNO LIBRE.
DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE TURISMO
Esta/s plaza/s está/n dotada/s de las retribuciones co-

rrespondientes al Subgrupo de clasificación «C2» del art. 76
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y demás que correspondan de conformi-
dad con la normativa vigente.

BASE SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS/AS ASPI-
RANTES.

I.- Para ser admitido/a a la realización de la prueba
selectiva los/as aspirantes, además de los requisitos que se
indican en las bases genéricas, deberán reunir los siguientes:

a. Tener la nacionalidad española, o nacionalidad de
uno de los restantes estados miembros de la Unión Europea
o de aquellos estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos previstos en la ley
estatal que regule esta materia, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

b. Haber cumplido los dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa para el acceso
al empleo público.

c. Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíqui-
cas que sean necesarias para el desempeño de las corres-
pondientes funciones o tareas. El Ayuntamiento de Dénia se
reserva el derecho a someter a los/as aspirantes a cuantas
pruebas considere pertinentes para evaluar el cumplimiento
de este requisito. Quienes superen las pruebas selectivas
deberán acreditar, mediante el correspondiente certificado
médico oficial, que poseen las capacidades y aptitudes
físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño
de las correspondientes funciones o tareas.

d. No haber sido separado/a, o haberse revocado su
nombramiento como personal funcionario interino, con ca-
rácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario,
ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio
de cualquiera de funciones públicas o de aquéllas propias
del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la
convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse
inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de
haber sido despedido disciplinariamente de forma proceden-
te, para ejercer funciones similares a las propias de la

categoría profesional a la que se pretende acceder, Tratán-
dose de personas nacionales de otros estados, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido someti-
do a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los
mismos términos en su estado el acceso al empleo público.

e. Estar en posesión del siguiente título académico de
TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR O FP1 o cumplidas las
condiciones para su obtención en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes de participación.

La titulación se acreditará mediante la expedición de los
títulos correspondientes por la autoridad académica compe-
tente. Esta misma autoridad podrá declarar también la equi-
valencia de títulos

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente convalidación u homologación.

Todos los requisitos deberán cumplirse el último día de
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante
todo el proceso selectivo, en este sentido, se podrán efectuar
las comprobaciones oportunas, debiéndose aportar todos
los requisitos que determinen las bases.

II.- De conformidad con lo establecido en el art. 38.3 de
la Ley 13/1982, de Integración Social del Minusválido, de 7
de abril, y 25.4 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la
Generalitat, sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad,
las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad
de condiciones con los otros aspirantes, siempre y cuando
ésta sea compatible con el desempeño de las tareas,
acreditándose las condiciones personales de aptitud me-
diante dictamen vinculante expedido por el equipo
multidisciplinar competente.

A los efectos conforme establece el art. 59.2 la Ley 7/
2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público se adoptarán para las personas con la condición
legal de discapacitado que lo soliciten, las medidas precisas
para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez supera-
do dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo
a las necesidades de la persona con discapacidad. Para ello,
los/as interesados/as deberán formular la correspondiente
petición concreta, que aportarán junto con la solicitud de
participación dentro del plazo de presentación de instancias.
Dicha petición deberá estar motiva.

BASE TERCERA.- SOLICITUDES.
I.- Quien desee participar en la prueba de acceso

deberá solicitarlo con el modelo normalizado de instancia
(ANEXO I) que facilitará tanto el Departamento de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Denia, como la Oficina de
Atención al Ciudadano, u obtenerse a través de la página
web del Ayuntamiento de Dénia (www.denia.es), y deberán
adjuntar los documentos siguientes:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento oficial
de identificación extranjero equivalente.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica
exigida.

b) Resguardo justificativo de haber pagado los dere-
chos de examen. Si el pago se efectuó mediante giro postal
o telegráfico, se consignará el número de giro.

c) Relación de méritos que se aportarán en la fase de
concurso y referidos al plazo de presentación de instancias.

Los/as aspirantes deberán presentar la solicitud en la
que contenga declaración expresa y formal de que reúnen
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base
segunda (requisitos de los candidatos). Asimismo, deberán
comprometerse al cumplimiento del acto de acatamiento de
la Constitución y, en su caso, del estatuto de autonomía
correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico.

Las personas con discapacidad deberán aportar fotoco-
pia de la certificación del órgano competente, que acredite tal
condición, así como el tipo y graduación de la misma.

La documentación que deberán aportar los/las aspiran-
tes para acreditar que cumplen los requisitos exigidos en la
convocatoria y la relativa a los méritos alegados, se hará
mediante el original o la fotocopia compulsada o cotejada.

Los méritos no relacionados junto a la solicitud para
participar en el proceso selectivo no serán valorados en la
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fase de concurso aunque se aporten con posterioridad, sin
que, por otra parte, la falta de relación en la solicitud sea
causa de exclusión del proceso selectivo.

Los/as que tuvieran la condición de empleados públicos
en activo de este Ayuntamiento estarán sólo exentos de
justificar los requisitos enunciados en el apartado 3.1. de la
BASE TERCERA de las BASES GENERALES cuya docu-
mentación conste ya acreditada y vigente en los expedientes
administrativos, debiendo solicitar expresamente al Ayunta-
miento la expedición e incorporación al proceso selectivo
correspondiente de un certificado donde se haga constar su
condición de empleado público de este Ayuntamiento, el
cual, únicamente se expedirá a instancia del propio aspirante.

El personal del Ayuntamiento que desee participar en el
proceso de selección deberá acompañar la documentación
requerida al objeto de acreditar los méritos alegados en
igualdad de condiciones que el resto de los/as aspirantes
que no tengan tal condición.

La documentación acreditativa para evaluar los méritos
y experiencia previstos en la convocatoria será aportada por
los/as aspirantes que hubieran superado la fase de oposi-
ción y pasen a la fase de concurso, dentro del plazo de diez
días hábiles en que sean emplazados por el Tribunal de
acuerdo con el art. 11. 1 del Decreto 33/99, de 9 de marzo,
del Gobierno Valenciano.

II.- 1. El pago de la tasa por concurrencia en procesos
selectivos se fija en CUARENTA EUROS (40€), el cual podrá
hacerse efectivo, cumplimentando previamente el corres-
pondiente modelo de autoliquidación obtenido a través de
las oficinas o página web del Ayuntamiento, por cualquiera
de las formas que seguidamente se señalan:

· bien mediante ingreso en cualquiera de las entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria, que se indican en
los modelos de autoliquidación,

· a través de los cajeros automáticos que existen en las
oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento,

· por vía telemática, a través de la página web del
Ayuntamiento. En este caso, el ingreso del importe se reali-
zará en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de
28 de marzo.

· o, cualquier otro medio de pago de acuerdo con el art.
38.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cualquiera de los medios en que se verifique el pago,
deberá indicarse el título de la plaza a la que se opta.

2. Están exentos del pago de la tasa en los siguientes
casos:

2.1.Estarán exentos de la tasa de derechos de examen
las personas que figuran como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de seis meses anteriores a la
fecha de convocatoria de las pruebas selectivas. Serán
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de
que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo ade-
cuado, no se hubieren negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de ren-
tas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo
Interprofesional.

Para acogerse a la exención, los/as interesados/as
deberán acreditar la condición de demandante de empleo
mediante certificado emitido por el Instituto Nacional de
Empleo o, en su caso, el Servicio Regional de Empleo que
corresponda, acompañando a dicho certificado el informe
actualizado de la vida laboral emitido por la Tesorería Gene-
ral de Seguridad Social. En cuanto a la acreditación de las
rentas se realizará con una declaración jurada o promesa
escrita del solicitante.

2.2 Estarán exentos del pago de estas tasas las perso-
nas con discapacidad igual o superior al 33%. La condición
de discapacitado se acreditará mediante certificado actuali-
zado acreditativo de la minusvalía o discapacidad expedido
por órgano competente para expedir dichas certificaciones.
Fotocopia del certificado se acompañará a la solicitud.

2.3. Estarán exentos del pago de las tasas los obligados
tributarios que sean miembros de familia numerosa en los
términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de

noviembre, de Protección de la Familia Numerosa. La condi-
ción de familia numerosa de categoría especial se acreditará
mediante el correspondiente título actualizado. Se debe
adjuntar a la solicitud una copia del carné de familia numero-
sa de carácter especial en vigor.

2.4 Tendrán derecho a una bonificación del 50% de las
tasas los obligados tributarios que acrediten ser miembros
de familia numerosa de categoría general. La acreditación de
esta condición se hará adjuntando a la solicitud una copia del
carné de familia general. La acreditación de esta condición
se hará adjuntando a la solicitud una copia del carné de
familia numerosa de carácter general en vigor.

3. No procederá la devolución de los derechos de
examen en los supuestos de exclusión por causa imputable
a los/as aspirantes.

4. En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de
los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

III.- Las instancias, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia
de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro General
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero), durante el
plazo de 20 días naturales, a partir del siguiente de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

BASE CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por

resolución de la Alcaldía, en el plazo de un mes, se declarará
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, indicando los lugares en que se
encuentren expuestos al público las listas, junto con el
nombramiento de los miembros del tribunal calificador,
concediéndose un plazo de diez días hábiles para reclama-
ciones y/o subsanaciones, con el apercibimiento de que en
caso contrario se archivará su instancia sin más trámite.

Serán subsanables los errores de hecho o formales,
señalado en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, como son los datos personales del/
la interesado/a, lugar señalado a efectos de notificaciones,
fecha, firma u órgano al que se dirige.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial
de la propia solicitud, al plazo de caducidad o a la carencia
de actuaciones esenciales:

· No hacer constar que se reúne todos y cada uno de los
requisitos de capacidad exigidos en las bases.

· Presentar la solicitud de forma extemporánea.
· La falta de pago de los derechos de examen o el pago

parcial de los mismos.
Seguidamente, la Alcaldía, a la vista de las reclamacio-

nes, dictará Resolución aprobando con carácter definitivo la
lista de admitidos/as. En caso de no existir reclamaciones se
elevará a definitiva la lista provisional. En el mismo acto de
aprobación de la lisa definitiva se señalará el día, hora y lugar
en que se reunirá para valorar los méritos acreditados y la
memoria aportada por los/as interesados/as.

BASE QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL.
1.- Un/a PRESIDENTE/A, que será designado de entre

los vocales del tribunal, atendiendo a la titulación correspon-
diente a la misma área de conocimientos que la exigida para
el ingreso, y en caso de igual titulación, el de mayor antigüe-
dad en el puesto.

2.- Un/a SECRETARIO/A, con voz pero sin voto: Secre-
tario/a de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.

3.- Un número impar, no inferior a CINCO VOCALES
designados por la Corporación (incluido el/la Presidente/a),
con voz y voto, pudiendo nombrar entre los mismos, un/a
empleado/a público designado por la Dirección General de la
Administración Local de la Generalitat, que acudirá a título
individual.

4.- Se designará mismo número de suplentes que
titulares.
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5.- Requisitos de los miembros del tribunal: Todos los
miembros del tribunal deberán tener una clasificación profe-
sional igual o superior a la del cuerpo, agrupación profesional
funcional o categoría laboral objeto de la convocatoria.

Al menos la mitad más uno de los miembros del tribunal
deberá tener una titulación correspondiente a la misma área
de conocimientos que la exigida para el ingreso, de acuerdo
con el art. 13.4.3º de la Ley de la Función Pública Valenciana.

La pertenencia a los órganos de selección, será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en
representación o por cuenta de nadie.

El tribunal actuará con plena autonomía funcional, es-
tando facultado para resolver las dudas y cuestiones que se
presenten en torno a la aplicación e interpretación de las
bases generales o específicas, y para tomar todo tipo de
acuerdos necesarios para el desarrollo del proceso selectivo
en todo lo no previsto en bases, debiendo ajustarse en todo
momento en su actuación, a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás disposiciones vigentes.

6.- La designación de los/as miembros del tribunal de
selección, incluyendo la de los/as suplentes respectivos, se
ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y tenderán en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el
artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

7.- El órgano de selección podrá disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas cuando las
características o la dificultad de la prueba así lo requiera,
limitando su actuación a prestar su colaboración en las respec-
tivas especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.

8. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o
suplentes indistintamente. Asimismo, están facultados para
resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la
realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos nece-
sarios que garanticen el debido el orden en las mismas en
todo lo no previsto en las bases generales y específicas de
la convocatoria.

9. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto,
excepto el secretario que no tendrá voto. En casa sesión del
tribunal podrán participar los miembros titulares y si están
ausentes, los suplentes, ahora bien, no podrán sustituirse
entre sí en la misma sesión.

10. Las actuaciones del tribunal pueden ser impugna-
das mediante recurso de alzada ante la Alcaldía-Presiden-
cia, en el plazo de un mes a contar desde que éstas se
hicieran públicas, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Para la resolu-
ción del recurso, la Alcaldía-Presidencia solicitará un informe
al órgano de selección que, en su caso, se volverá a constituir
a tales efectos. El informe vinculará al órgano que ha de
resolver el recurso, cuando presente alteración de la pro-
puesta del nombramiento.

11. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los/as
aspirantes podrán recusarlos/as cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

BASE SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA
OPOSICIÓN.

Los/as opositores serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único. Si el número de aspirantes fuese
lo suficientemente numeroso podrán ser convocados a cada
uno de los ejercicios por cupos, pudiéndose desarrollar
exámenes con supuestos o temas distintos.

La no presentación de un/a aspirante en el momento de
ser llamado a cualquiera de los ejercicios obligatorios de-
terminará automáticamente el decaimiento de su derecho a

participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que
quedará excluido del procedimiento selectivo.

No obstante, en los supuestos de casos fortuitos o
fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los/as
aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debida-
mente justificado y así se aprecie por el tribunal, se podrá
examinar discrecionalmente a los/as aspirantes que no com-
parecieron cuando fueron llamados, siempre que se haya
finalizado la prueba correspondiente, y con ello no se entor-
pezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el
interés general o de terceros.

El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará
sólo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y, en su
caso, en la página web municipal, con una antelación de
cuarenta y ocho horas.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá de transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y un máximo de 45 días naturales, en los términos del
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado (Real Decreto 364/
1995, de 10 de marzo). El llamamiento para la sesión siguien-
te de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo
mínimo de antelación de doce horas.

El orden en que habrán de actuar los opositores en
aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamen-
te, será por orden alfabético de apellidos, comenzando por
el/a aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra que
salga del sorteo público efectuado por la Generalitat Valen-
ciana para la selección de personal que se celebren durante
ese año

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los/as
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.

BASE SÉPTIMA.- FASE DE OPOSICIÓN.
PRIMER EJERCICIO. Obligatorio y eliminatorio que se

valorará con una puntuación máxima de 10 puntos.
Consistirá en contestar por escrito, durante un plazo

máximo de 60 minutos, un cuestionario tipo test de 50
preguntas, propuestas por el Tribunal inmediatamente antes
del inicio del ejercicio y relacionadas con las materias que
componen la Parte General del Anexo II (Temario- temas 1
al 11 ambos inclusive), con cuatro opciones de respuesta, de
las que sólo una de ellas es válida.

Para la corrección de esta prueba se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

1. Las preguntas sin contestar/en blanco no serán
objeto penalización.

2. Las preguntas contestadas erróneamente desconta-
rán un tercio del valor del acierto.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de
5 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO. Obligatorio y eliminatorio que
se valorará con una puntuación máxima de 10 puntos.

Consistirá en el desarrollo durante un plazo máximo de
90 minutos de dos temas de la parte Específica del Anexo II
(Temario-temas 12 al 20 ambos inclusive) elegidos al azar
inmediatamente antes del inicio del ejercicio. El papel que
podrán utilizar los aspirantes estará limitado a la cuartilla
según modelo normalizado, que facilitará el Tribunal en el
momento de realización de la prueba, debiendo utilizarse única-
mente el anverso de los folios de que consta (cuatro folios).

El Tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio por el/la
aspirante en sesión pública ante el mismo. Se valorará
especialmente en este ejercicio, la forma de redacción, el
rigor y claridad de ideas de la exposición y el nivel de
formación general. El tribunal podrá formular las preguntas o
aclaraciones que considere oportunas.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de
5 puntos.

TERCERO EJERCICIO.- PRUEBA ESCRITA Y ORAL
de carácter obligatorio y eliminatorio, que se valorará con
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una puntuación máxima de 10 puntos, que consistirá en la
traducción escrita y oral de un texto en castellano en dos
idiomas comunitarios siendo obligatorio como primer idioma
el inglés, pudiendo elegir el aspirante como segundo idioma
entre el francés y alemán. Se valorarán en la prueba oral los
conocimientos sobre Dénia y la Comunidad Valenciana,
dicha prueba oral se efectuará en inglés y en el segundo
idioma (francés o alemán) elegido por el aspirante. Cada una
de las dos pruebas de idiomas se valorará de 0 a 5 puntos,
siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen un
mínimo de 2,5 puntos en cada uno de dos idiomas.

Será potestativo del aspirante y no obligatorio, la elec-
ción de la traducción del texto en castellano y prueba oral en
el tercer idioma restante, calificándose de 0 a 5 puntos. Esta
traducción únicamente se valorará en caso de haber supera-
do la puntuación mínima de la parte obligatoria de idiomas.

CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS: La calificación
para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media
aritmética resultante de las calificaciones otorgadas por
cada miembro del tribunal, eliminando en todo caso las
puntuaciones máximas y mínimas, cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a tres puntos.

BASE OCTAVA: PUBLICIDAD.
Una vez iniciado el proceso selectivo, se expondrán las

puntuaciones obtenidas por los/as aspirantes que hayan
superado cada una de las pruebas, junto con la fecha, hora
y lugar de celebración de la siguiente prueba, en el tablón de
anuncios y página web de este Ayuntamiento.

Finalizada la fase de oposición, se emplazará a los/as
aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo de
diez días hábiles aporten por Registro General de Entrada en
el Ayuntamiento o en la forma que determina el art. 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la documentación
acreditativa para evaluar los méritos y experiencia previstos
en la convocatoria, de conformidad con el art. 11.1 del
Decreto 11.1 del Decreto 33/99, de 9 de marzo, del Gobierno
Valenciano, mediante el original o la fotocopia compulsada o
cotejada.

BASE NOVENA.- FASE DE CONCURSO.
Será posterior a la fase de oposición. No tendrá carácter

eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

BAREMO DE MÉRITOS:
1.- Experiencia profesional:
Se valorarán los servicios prestados a la administración

local en puestos objeto de la convocatoria, tanto de natura-
leza funcionarial como laboral, a razón de 0’15 puntos por
mes completo de servicios y proporcional a la jornada que se
haya realizado, hasta un máximo de 9 puntos.

2.- Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos de formación y perfecciona-

miento en las materias directamente relacionadas con el
puesto de trabajo que hayan sido cursados o impartidos por
el/la interesado/a y que hayan sido convocados u
homologados por cualquier centro u organismo oficial, así
como, aquellos convocados u homologados por cualquier
centro u organismo oficial de formación de empleados públi-
cos, que se valorarán con arreglo al siguiente criterio:

- De 100 o más horas, 2’00 puntos
- De 75 o más horas, 1’50 puntos
- De 50 o más horas, 1’00 punto
- De 25 o más horas, 0’50 puntos
- De 15 o más horas, 0’20 puntos
La máxima puntuación que se podrá obtener en este

apartado será de 5 puntos.
No tendrán la consideración de cursos a efectos de su

valoración en la fase de concurso la asistencia a jornadas,
seminarios, mesas generales o cualesquiera otra reunión de
formación o intercambio de conocimientos de la misma
naturaleza.

3.- Valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un

máximo de 3 puntos, previa acreditación de estar en pose-
sión del certificado expedido u homologado por la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencia, con arreglo a la
siguiente escala:

· Conocimiento oral: 0’75 puntos.
· Grado Elemental: 1’00 punto.
· Grado Medio: 2,00 puntos.
· Grado Superior: 3,00 puntos.
Se puntuará únicamente el nivel más alto de conoci-

mientos de valenciano que se posea, siempre que no cons-
tituya requisito del puesto a proveer. En este último caso, se
valorará exclusivamente estar en posesión de certificado de
conocimientos del valenciano superior al exigido como requi-
sito, conforme a la puntuación de la escala anterior.

4.- Idiomas comunitarios.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos, el conoci-

miento de lenguas oficiales de la Unión Europea diferentes
a la lengua española, acreditándose documentalmente me-
diante certificados expedidos por las Escuelas Oficiales de
idiomas o equivalente. En el caso de certificado oficial
obtenido en el extranjero, requerirá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación o convalidación.

Dichos conocimientos se valorará por el nivel más alto
de conocimientos por cada idioma conforme a la siguiente
escala:

Nivel B1: 0,50 puntos
Nivel B2: 1 punto
Nivel C1: 1,50 puntos.
Nivel C2: 2 puntos.
5.- Entrevista hasta un máximo de 1 punto.
Realización de una entrevista centrada en la experien-

cia profesional del candidato detallado en el curriculum vitae
y la comprobación de los méritos alegados y acreditados en
el mismo, así como, los aspectos personales que ayuden a
valorar la aptitud del aspirante en relación al puesto de
trabajo. El Tribunal podrá realizar preguntas relacionadas
con situaciones que puedan darse en el ejercicio profesional
del puesto.

BASE DÉCIMA.- CALIFICACIÓN FINAL DEL CON-
CURSO-OPOSICIÓN Y LISTA Y PROPUESTA DE APRO-
BADOS DEL TRIBUNAL.

A fin de establecer el orden definitivo de los/as aspiran-
tes aprobados/as, la calificación final del concurso-oposición
se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios y la puntuación obtenida en la fase de
concurso, sin que el número de aprobados/as pueda superar
al de las plazas convocadas.

En caso de empate en las puntuaciones finales, se
colocará por delante aquél que hubiera obtenido mayor
puntuación en el primer ejercicio, si no fuera posible el
desempate se estará a la puntuación obtenida en el segundo
ejercicio y así sucesivamente. De persistir el empate éste se
resolverá por sorteo.

Terminada la calificación de los/as aspirantes, el tribu-
nal publicará la relación definitiva de aprobados/as por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en la página web del Ayuntamiento (www.denia.es), el núme-
ro de los cuales no podrá exceder el número de plazas
convocadas.

El tribunal remitirá esta relación a la Presidencia de la
Corporación Municipal para que realice el correspondiente
nombramiento.

En caso de que ninguno de los/as aspirantes superara
el proceso selectivo o que el tribunal decidiera que ninguno/
a de los/as aspirantes presentados a la plaza convocada
reúnen las condiciones mínimas necesarias podrá declarar
desierta la convocatoria.

BASE DÉCIMAPRIMERA.- PRESENTACIÓN DE DO-
CUMENTOS.

En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la publicación de la lista de aprobados/as en el
tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, los/as
aspirantes propuestos por el tribunal, presentarán los docu-
mentos que acrediten los requisitos exigidos en las bases
específicas de cada convocatoria y los siguientes:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente acreditativo de la identidad del soli-
citante acompañada del original para su compulsa.

b) Copia autenticada o fotocopia compulsada de la
titulación o justificante de haber pagado los derechos de
expedición, sin perjuicio de su posterior presentación.
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c) Fotocopia compulsada de los certificados, diplomas
y títulos que, homologados por la Generalitat, acrediten los
conocimientos de valenciano.

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquier ad-
ministración pública, ni hallarse incapacitado.

e) Para acreditar que poseen la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas encomendadas al puesto
de trabajo, los/as aspirantes deberán someterse a un reco-
nocimiento médico a través del Servicio de Prevención,
propio o ajeno, del Ayuntamiento.

f) Los/as aspirantes que hayan hecho valer su condición
de personas con minusvalías, un certificado del órgano
competente que acredite tal condición, así como su capaci-
dad para desempeñar las tareas y funciones correspondien-
tes a las plazas a las que aspira.

Quien tenga la condición de funcionario/a público o
contratado/a en régimen laboral por organismos públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
exigidos y acreditados cuando obtuvieron su nombramiento
anterior; por tanto, tendrán que presentar técnicamente, el
certificado del ministerio, de la comunidad autónoma, de la
corporación local o del organismo público de que dependan,
justificativo de su condición de funcionario/a o laboral y de
que cumplen las condiciones y requisitos señalados.

No obstante, si en la convocatoria se exigen condicio-
nes o requisitos que no constan en su expediente personal,
se tendrán que acreditar en la forma antes indicada.

La falta de presentación de la documentación dentro del
plazo establecido, excepto en los casos de fuerza mayor o
cuando de la presentación de los documentos se desprenda
el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o
supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la
invalidez de las actuaciones del aspirante, en este sentido,
comportará la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal
en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su
nombramiento, sin perjuicio de otras responsabilidades en
que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor
de los/as aspirantes, ordenados de acuerdo con la puntua-
ción obtenida, que habiendo superado la totalidad de las
pruebas selectivas tengan cabida en el número de plazas
convocadas, como consecuencia de la citada anulación.

BASE DÉCIMASEGUNDA.- NOMBRAMIENTO.
Transcurrido el plazo de presentación de la documenta-

ción, y siendo esta conforme el órgano municipal competente
autorizara la contratación en régimen laboral, de los/as
aspirantes propuestos por el Tribunal.

Quien, sin causa justificada, no tome posesión o forma-
lice contrato laboral fijo dentro del plazo señalado, perderá
todos los derechos derivados de la superación de las prue-
bas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

En el mismo plazo, en su caso, los/as interesados
deberán ejercer la opción prevista en el artículo 10 de la Ley
53/84 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el proceso selectivo, se constituirán
bolsas de empleo temporal con los/as aspirantes que hayan
superado el número de ejercicios que se establezcan en el
Reglamento de Bolsas de Trabajo Temporal que regula las
normas de constitución y funcionamiento de las bolsas de
trabajo temporal de la Corporación.

BASE DÉCIMOTERCERA.- INCIDENCIAS.
El tribunal está facultado para resolver las dudas que se

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición en todo lo que no esté previsto en estas
bases.

BASE DÉCIMOCUARTA.- CONSTITUCIÓN DE BOL-
SAS DE EMPLEO.

Una vez finalizado el proceso selectivo se podrá cons-
tituir bolsa de empleo temporal con los/as aspirantes que
hayan superado el número de ejercicios que se establece en
el reglamento municipal que regula las normas de constitu-
ción y funcionamiento de las bolsas de trabajo temporal de la
Corporación.

BASE DÉCIMOQUINTA.- IMPUGNACIÓN.
Contra la aprobación de estas bases que agotan la vía

administrativa, se podrá interponer recurso de reposición,
previo al contencioso administrativo ante el Alcalde del
Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.5.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC).

BASE DÉCIMOSEXTA.- PUBLICACIÓN.
Estas bases específicas se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia y, en extracto, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. Además, de acuerdo con el artículo
6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio (BOE nº 142, de
14 de junio de 1991), deberá publicarse en el Boletín Oficial
del Estado, un anuncio de la convocatoria que contendrá:
denominación de la escala, subescala y clase para cuyo
ingreso se convocan las pruebas selectivas, corporación que
la convoca; clase y número de plazas; fecha y número del
boletín y diario oficial en que se hayan publicado las bases y
extracto.

Las publicaciones en la web municipal (www.denia.es)
tendrán carácter meramente informativo.

BASE DÉCIMOSÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo

dispuesto las bases generales aprobadas por acuerdo ple-
nario definitivo de fecha 31 de mayo de 2012 y publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 113 de 14 de junio de 2012
así como en la legislación vigente que regula el acceso a la
función pública local.

 

M
. 

I.
 A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 D
É

N
IA

 •
 C

.I
.F

.:
 P

-0
30

63
00

-E
  •

 P
L

.C
O

N
S

T
IT

U
C

IÓ
, 

10
 •

 0
37

00
 D

É
N

IA
 •

 T
F

N
O

. 
96

 5
78

  0
1 

00
 –

 F
A

X
: 

96
 5

78
 9

9 
86

  

ANEXO I 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
DÉNIA PARA CUBRIR COMO FUNCIONARIO DE CARRERA UNA PLAZA DE AUXILIAR DE TURISMO DE 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL POR TURNO LIBRE. 

 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

APELLIDOS  

NOMBRE  

D.N.I  

FECHA 
NACIMIENTO 

 

NACIONALIDAD  

DOMICILIO  

C.P.   MUNICIPIO       

 PROVINCIA  
 TELÉFONO  

 CORREO ELECTRÓNICO  

 
2.- DATOS DE LA PLAZA: 
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

SUBESCALA SERVICIOS 
ESPECIALES 

CLASE COMETIDOS ESPECIALES 

GRUPO-SUBGRUPO C2 

DENOMINACION DE LA PLAZA AUXILIAR DE TURISMO 

 
El/la abajo firmante, conocedor/a de la convocatoria pública efectuada por el M.I. Ayuntamiento de Dénia, 
para cubrir la/s plaza/s o puesto/s de trabajo que se especifican en esta instancia, epígrafe convocatoria, 
MANIFIESTA que reúne todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las Bases de la 
convocatoria que acepta expresamente y DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta solicitud 
de admisión, por lo que SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas por TURNO LIBRE que al efecto 
se celebren, comprometiéndose, en caso de ser propuesto o seleccionado por el Tribunal calificador, a 
prestar, en su caso, juramento o promesa en la forma prevenida legalmente, acompañando a la presente 
la documentación que se relaciona: 
 

 Resguardo de ingreso de los derechos de examen. 
 Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento equivalente acreditativo de la identidad del/la 

solicitante. 
 Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la titulación exigida 
 Curriculum vitae del aspirante relacionando únicamente los MÉRITOS, que se adjuntarán mediante 

fotocopia compulsada sólo en el caso de que se supere por el aspirante la fase de oposición y en el plazo 
que se conferirá a tal efecto. Los méritos que no se relacionen en la instancia no se tendrán en 
cuenta en la valoración de méritos de conformidad con las Bases Específicas de la presente 
convocatoria. 
Solicita realizar la prueba en  VALENCIANO  CASTELLANO. 
 

 Padeciendo un grado de discapacidad, solicita la/s adaptación/es que seguidamente se indica/n para 
realizar las pruebas selectivas en condiciones de igualdad:       

 
 
 
 

En      , a       de       de 20      
 

Firmado:       
 
 
 
 

Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a del M.I. Ayuntamiento de Dénia 
 

AVISO: 
Información relativa a la Ley Orgánica 15/1��� de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los datos que Ud. nos facilite se incorporarán a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y los específicos de este Servicio; no se cederán a ningún 
tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento de Dénia, Plz. Constitución, 10-03700 Dénia (Alicante, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. 
o equivalente. 

Espacio reservado para diligencia de 
Registro de Entrada 

 

ANEXO II: TEMARIO
I.- Parte General:
TEMA 1.- La Constitución Española. Estructura y con-

tenido. Los principios constitucionales. Derechos y Liberta-
des fundamentales de los españoles, su protección.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana: Aprobación y reforma. Estructura y principios
fundamentales. La Generalitat.

TEMA 3.- El acto administrativo: concepto, requisitos,
elementos y clases. Términos y plazos. Notificación y publi-
cación. El silencio administrativo. Eficacia y ejecutividad del
acto administrativo. La invalidez del acto administrativo:
clases y vicios y sus efectos.
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TEMA 4.- El procedimiento administrativo Común. Fa-
ses del Procedimiento. Terminación del Procedimiento. Los
interesados. Derechos de los ciudadanos en el Procedimien-
to. La abstención y recusación. Recursos administrativos:
concepto y clases.

TEMA 5.- El municipio: concepto y elementos. La Orga-
nización municipal: órganos del Ayuntamiento. Las compe-
tencias municipales.

TEMA 6.- El personal al servicio de las entidades loca-
les. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

TEMA 7.- Los documentos administrativos: clases, fun-
ciones y características de cada uno de ellos. Acceso y uso
de internet. Elaboración de documentos con Word. Utiliza-
ción de técnicas para la edición y diseño con Word. Trata-
miento de datos y correo con Word.

TEMA 8.- La Atención al público: acogida e información
al administrado. El proceso de comunicación. El acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos De la
gestión electrónica de los procedimientos.

TEMA 9.- La Prevención de riesgos laborales en la
Administración. El Trabajo y la Salud: los riesgos profesiona-
les. Daños derivados del Trabajo. Calidad: Gestión de la
Calidad en la Administración Pública Española.

TEMA 10.- Ley de Igualdad entre mujeres y hombres: La
proyección pública de políticas de igualdad de género. La
violencia de género.

II.- Parte Específica:
TEMA 11.- Historia de Dénia. Resumen. Recursos cul-

turales y monumentales de interés histórico-artístico.
TEMA 12.- Oferta de alojamiento y de restauración.

Gastronomía de Dénia: platos a destacar.
TEMA 13.- Fiestas de Dénia.
TEMA 14.- Recursos naturales en Dénia.
TEMA 15.- Oferta turística complementaria en Dénia:

ocio, deporte, servicios.
TEMA 16.- La comarca de la Marina Alta.
TEMA 17.- Administración turística de la Comunidad

Valenciana y de la provincia de Alicante.
TEMA 18.- Administración turística española.
TEMA 19.- Red Tourist Info. Servicios de una Oficina de

Turismo.
TEMA 20.- Atención de reclamaciones en una Ofi-

cina de Turismo. El papel de un/a informador/a turística
(funciones).

Lo mando y firmo en Dénia, a 21 de diciembre de 2012.
La Alcaldesa-Presidenta
Fdo.: Ana María Kringe Sánchez

*1225153*

ANUNCIO

El M.I. Ayuntamiento de Dénia convoca pruebas selec-
tivas para cubrir como funcionario de carrera UNA plaza de
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DE ADMINISTRA-
CIÓN ESPECIAL, vacante en plantilla de este Ayuntamiento,
incluida en la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO del 2009, por
el sistema CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO LIBRE. Esta
convocatoria se regirá por las bases aprobadas por la Junta
de Gobierno Local mediante acuerdo adoptado por unanimi-
dad en fecha 12 de diciembre de 2012, y, que seguidamente
se transcriben, rigiéndose en lo no previsto en las presentes
bases por lo dispuesto en las Bases Genéricas aprobadas
por Pleno en sesión celebrada en fecha 31 de mayo de 2012,
publicadas en Boletín Oficial de la Provincia n º 113 de 14 de
junio de 2012.

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LAS PRUE-
BAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN COMO FUNCIO-
NARIO DE CARRERA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXI-
LIAR DE BIBLIOTECA, DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
VACANTE EN PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO LIBRE.

BASE PRIMERA: OBJETO.
Es objeto de la presente convocatoria la selección

mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICION, TURNO
LIBRE, de UNA PLAZA de TÉCNICO AUXILIAR BIBLIOTE-
CA de la OEP del 2009 vacante en plantilla de este Ayunta-
miento, para cubrir como funcionario de carrera puesto
vacante de naturaleza funcionarial de AUXILIAR de ADMI-
NISTRACIÓN ESPECIAL.

ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
CLASE: COMETIDOS ESPECIALES
SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN: C2
NIVEL DE TITULACIÓN: TÍTULO GRADUADO ESCO-

LAR/ F.P.I
NÚMERO DE PLAZAS: UNA PLAZA, TURNO LIBRE.
DENOMINACIÓN: TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Esta/s plaza/s está/n dotada/s de las retribuciones co-

rrespondientes al Subgrupo de clasificación «C2» del art. 76
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y demás que correspondan de conformi-
dad con la normativa vigente.

BASE SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS/AS ASPI-
RANTES.

I.- Para ser admitido/a a la realización de la prueba
selectiva los/as aspirantes, además de los requisitos que
se indican en las bases genéricas, deberán reunir los
siguientes:

a. Tener la nacionalidad española, o nacionalidad de
uno de los restantes estados miembros de la Unión Europea
o de aquellos estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos previstos en la ley
estatal que regule esta materia, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

b. Haber cumplido los dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa para el acceso
al empleo público.

c. Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíqui-
cas que sean necesarias para el desempeño de las corres-
pondientes funciones o tareas. El Ayuntamiento de Dénia se
reserva el derecho a someter a los/as aspirantes a cuantas
pruebas considere pertinentes para evaluar el cumplimiento
de este requisito. Quienes superen las pruebas selectivas
deberán acreditar, mediante el correspondiente certificado
médico oficial, que poseen las capacidades y aptitudes
físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño
de las correspondientes funciones o tareas.

d. No haber sido separado/a, o haberse revocado su
nombramiento como personal funcionario interino, con ca-
rácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario,
ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio
de cualquiera de funciones públicas o de aquéllas propias
del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la
convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse
inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de
haber sido despedido disciplinariamente de forma proceden-
te, para ejercer funciones similares a las propias de la
categoría profesional a la que se pretende acceder, Tratán-
dose de personas nacionales de otros estados, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido someti-
do a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los
mismos términos en su estado el acceso al empleo público.

e. Estar en posesión del siguiente título académico de
TÍTULO DE GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE (FP1)
o cumplidas las condiciones para su obtención en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes de
participación.

La titulación se acreditará mediante la expedición de los
títulos correspondientes por la autoridad académica compe-
tente. Esta misma autoridad podrá declarar también la equi-
valencia de títulos

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente convalidación u homologación.
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Todos los requisitos deberán cumplirse el último día de
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante
todo el proceso selectivo, en este sentido, se podrán efectuar
las comprobaciones oportunas, debiéndose aportar todos
los requisitos que determinen las bases.

II.- De conformidad con lo establecido en el art. 38.3 de
la Ley 13/1982, de Integración Social del Minusválido, de 7
de abril, y 25.4 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la
Generalitat, sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad,
las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad
de condiciones con los otros aspirantes, siempre y cuando
ésta sea compatible con el desempeño de las tareas,
acreditándose las condiciones personales de aptitud me-
diante dictamen vinculante expedido por el equipo
multidisciplinar competente.

A los efectos conforme establece el art. 59.2 la Ley 7/
2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público se adoptarán para las personas con la condición
legal de discapacitado que lo soliciten, las medidas precisas
para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez supera-
do dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo
a las necesidades de la persona con discapacidad. Para ello,
los/as interesados/as deberán formular la correspondiente
petición concreta, que aportarán junto con la solicitud de
participación dentro del plazo de presentación de instancias.
Dicha petición deberá estar motiva.

BASE TERCERA.- SOLICITUDES.
I.- Quien desee participar en la prueba de acceso

deberá solicitarlo con el modelo normalizado de instancia
(ANEXO I) que facilitará tanto el Departamento de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Denia, como la Oficina de
Atención al Ciudadano, u obtenerse a través de la página
web del Ayuntamiento de Dénia (www.denia.es), y deberán
adjuntar los documentos siguientes:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento oficial
de identificación extranjero equivalente.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica
exigida.

b) Resguardo justificativo de haber pagado los dere-
chos de examen. Si el pago se efectuó mediante giro postal
o telegráfico, se consignará el número de giro.

c) Relación de méritos que se aportarán en la fase de
concurso y referidos al plazo de presentación de instancias.

Los/as aspirantes deberán presentar la solicitud en la
que contenga declaración expresa y formal de que reúnen
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base
segunda (requisitos de los candidatos). Asimismo, deberán
comprometerse al cumplimiento del acto de acatamiento de
la Constitución y, en su caso, del estatuto de autonomía
correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico.

Las personas con discapacidad deberán aportar fotoco-
pia de la certificación del órgano competente, que acredite tal
condición, así como el tipo y graduación de la misma.

La documentación que deberán aportar los/las aspiran-
tes para acreditar que cumplen los requisitos exigidos en la
convocatoria y la relativa a los méritos alegados, se hará
mediante el original o la fotocopia compulsada o cotejada.

Los méritos no relacionados junto a la solicitud para
participar en el proceso selectivo no serán valorados en la
fase de concurso aunque se aporten con posterioridad, sin
que, por otra parte, la falta de relación en la solicitud sea
causa de exclusión del proceso selectivo.

Los/as que tuvieran la condición de empleados públicos
en activo de este Ayuntamiento estarán sólo exentos de
justificar los requisitos enunciados en el apartado 3.1. de la
BASE TERCERA de las BASES GENERALES cuya docu-
mentación conste ya acreditada y vigente en los expedientes
administrativos, debiendo solicitar expresamente al Ayunta-
miento la expedición e incorporación al proceso selectivo
correspondiente de un certificado donde se haga constar su
condición de empleado público de este Ayuntamiento, el
cual, únicamente se expedirá a instancia del propio aspirante.

El personal del Ayuntamiento que desee participar en el
proceso de selección deberá acompañar la documentación

requerida al objeto de acreditar los méritos alegados en
igualdad de condiciones que el resto de los/as aspirantes
que no tengan tal condición.

La documentación acreditativa para evaluar los méritos
y experiencia previstos en la convocatoria será aportada por
los/as aspirantes que hubieran superado la fase de oposi-
ción y pasen a la fase de concurso, dentro del plazo de diez
días hábiles en que sean emplazados por el Tribunal de
acuerdo con el art. 11. 1 del Decreto 33/99, de 9 de marzo,
del Gobierno Valenciano.

II.- 1. El pago de la tasa por concurrencia en procesos
selectivos se fija en CUARENTA EUROS (40€), el cual podrá
hacerse efectivo, cumplimentando previamente el corres-
pondiente modelo de autoliquidación obtenido a través de
las oficinas o página web del Ayuntamiento, por cualquiera
de las formas que seguidamente se señalan:

- bien mediante ingreso en cualquiera de las entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria, que se indican en
los modelos de autoliquidación,

- a través de los cajeros automáticos que existen en las
oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento,

- por vía telemática, a través de la página web del
Ayuntamiento. En este caso, el ingreso del importe se reali-
zará en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de
28 de marzo.

- o, cualquier otro medio de pago de acuerdo con el art.
38.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cualquiera de los medios en que se verifique el pago,
deberá indicarse el título de la plaza a la que se opta.

2. Están exentos del pago de la tasa en los siguientes
casos:

2.1.Estarán exentos de la tasa de derechos de examen
las personas que figuran como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de seis meses anteriores a la
fecha de convocatoria de las pruebas selectivas. Serán
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de
que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo ade-
cuado, no se hubieren negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de ren-
tas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo
Interprofesional.

Para acogerse a la exención, los/as interesados/as
deberán acreditar la condición de demandante de empleo
mediante certificado emitido por el Instituto Nacional de
Empleo o, en su caso, el Servicio Regional de Empleo que
corresponda, acompañando a dicho certificado el informe
actualizado de la vida laboral emitido por la Tesorería Gene-
ral de Seguridad Social. En cuanto a la acreditación de las
rentas se realizará con una declaración jurada o promesa
escrita del solicitante.

2.2 Estarán exentos del pago de estas tasas las perso-
nas con discapacidad igual o superior al 33%. La condición
de discapacitado se acreditará mediante certificado actuali-
zado acreditativo de la minusvalía o discapacidad expedido
por órgano competente para expedir dichas certificaciones.
Fotocopia del certificado se acompañará a la solicitud.

2.3. Estarán exentos del pago de las tasas los obligados
tributarios que sean miembros de familia numerosa en los
términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección de la Familia Numerosa. La condi-
ción de familia numerosa de categoría especial se acreditará
mediante el correspondiente título actualizado. Se debe
adjuntar a la solicitud una copia del carné de familia numero-
sa de carácter especial en vigor.

2.4 Tendrán derecho a una bonificación del 50% de las
tasas los obligados tributarios que acrediten ser miembros
de familia numerosa de categoría general. La acreditación de
esta condición se hará adjuntando a la solicitud una copia del
carné de familia general. La acreditación de esta condición
se hará adjuntando a la solicitud una copia del carné de
familia numerosa de carácter general en vigor.

3. No procederá la devolución de los derechos de
examen en los supuestos de exclusión por causa imputable
a los/as aspirantes.
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4. En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de
los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

III.- Las instancias, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia
de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro General
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero), durante el
plazo de 20 días naturales, a partir del siguiente de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

BASE CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por

resolución de la Alcaldía, en el plazo de un mes, se declarará
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, indicando los lugares en que se
encuentren expuestos al público las listas, junto con el
nombramiento de los miembros del tribunal calificador,
concediéndose un plazo de diez días hábiles para reclama-
ciones y/o subsanaciones, con el apercibimiento de que en
caso contrario se archivará su instancia sin más trámite.

Serán subsanables los errores de hecho o formales,
señalado en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, como son los datos personales del/
la interesado/a, lugar señalado a efectos de notificaciones,
fecha, firma u órgano al que se dirige.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial
de la propia solicitud, al plazo de caducidad o a la carencia
de actuaciones esenciales:

- No hacer constar que se reúne todos y cada uno de los
requisitos de capacidad exigidos en las bases.

- Presentar la solicitud de forma extemporánea.
- La falta de pago de los derechos de examen o el pago

parcial de los mismos.
Seguidamente, la Alcaldía, a la vista de las reclamacio-

nes, dictará Resolución aprobando con carácter definitivo la
lista de admitidos/as. En caso de no existir reclamaciones se
elevará a definitiva la lista provisional. En el mismo acto de
aprobación de la lisa definitiva se señalará el día, hora y lugar
en que se reunirá para valorar los méritos acreditados y la
memoria aportada por los/as interesados/as.

BASE QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL.
1.- Un/a PRESIDENTE/A, que será designado de entre

los vocales del tribunal, atendiendo a la titulación correspon-
diente a la misma área de conocimientos que la exigida para
el ingreso, y en caso de igual titulación, el de mayor antigüe-
dad en el puesto.

2.- Un/a SECRETARIO/A, con voz pero sin voto: Secre-
tario/a de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.

3.- Un número impar, no inferior a CINCO VOCALES
designados por la Corporación (incluido el/la Presidente/a),
con voz y voto, pudiendo nombrar entre los mismos, un/a
empleado/a público designado por la Dirección General de la
Administración Local de la Generalitat, que acudirá a título
individual.

4.- Se designará mismo número de suplentes que
titulares.

5.- Requisitos de los miembros del tribunal: Todos los
miembros del tribunal deberán tener una clasificación profe-
sional igual o superior a la del cuerpo, agrupación profesional
funcional o categoría laboral objeto de la convocatoria.

Al menos la mitad más uno de los miembros del tribunal
deberá tener una titulación correspondiente a la misma área
de conocimientos que la exigida para el ingreso, de acuerdo
con el art. 13.4.3º de la Ley de la Función Pública Valenciana.

La pertenencia a los órganos de selección, será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en
representación o por cuenta de nadie.

El tribunal actuará con plena autonomía funcional, es-
tando facultado para resolver las dudas y cuestiones que se
presenten en torno a la aplicación e interpretación de las

bases generales o específicas, y para tomar todo tipo de
acuerdos necesarios para el desarrollo del proceso selectivo
en todo lo no previsto en bases, debiendo ajustarse en todo
momento en su actuación, a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás disposiciones vigentes.

6.- La designación de los/as miembros del tribunal de
selección, incluyendo la de los/as suplentes respectivos, se
ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y tenderán en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el
artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

7.- El órgano de selección podrá disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas cuando las
características o la dificultad de la prueba así lo requiera,
limitando su actuación a prestar su colaboración en las
respectivas especialidades técnicas, y tendrán voz pero no
voto.

8. El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o
suplentes indistintamente. Asimismo, están facultados para
resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la
realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos nece-
sarios que garanticen el debido el orden en las mismas en
todo lo no previsto en las bases generales y específicas de
la convocatoria.

9. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto,
excepto el secretario que no tendrá voto. En casa sesión del
tribunal podrán participar los miembros titulares y si están
ausentes, los suplentes, ahora bien, no podrán sustituirse
entre sí en la misma sesión.

10. Las actuaciones del tribunal pueden ser impugna-
das mediante recurso de alzada ante la Alcaldía-Presiden-
cia, en el plazo de un mes a contar desde que éstas se
hicieran públicas, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Para la resolu-
ción del recurso, la Alcaldía-Presidencia solicitará un informe
al órgano de selección que, en su caso, se volverá a constituir
a tales efectos. El informe vinculará al órgano que ha de
resolver el recurso, cuando presente alteración de la pro-
puesta del nombramiento.

11. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los/as
aspirantes podrán recusarlos/as cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

BASE SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA
OPOSICIÓN.

Los/as opositores serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único. Si el número de aspirantes fuese
lo suficientemente numeroso podrán ser convocados a cada
uno de los ejercicios por cupos, pudiéndose desarrollar
exámenes con supuestos o temas distintos.

La no presentación de un/a aspirante en el momento de
ser llamado a cualquiera de los ejercicios obligatorios deter-
minará automáticamente el decaimiento de su derecho a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que
quedará excluido del procedimiento selectivo.

No obstante, en los supuestos de casos fortuitos o
fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los/as
aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debida-
mente justificado y así se aprecie por el tribunal, se podrá
examinar discrecionalmente a los/as aspirantes que no com-
parecieron cuando fueron llamados, siempre que se haya
finalizado la prueba correspondiente, y con ello no se entor-
pezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el
interés general o de terceros.

El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará
sólo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y, en su
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caso, en la página web municipal, con una antelación de
cuarenta y ocho horas.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá de transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y un máximo de 45 días naturales, en los términos del
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado (Real Decreto 364/
1995, de 10 de marzo). El llamamiento para la sesión siguien-
te de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo
mínimo de antelación de doce horas.

El orden en que habrán de actuar los opositores en
aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamen-
te, será por orden alfabético de apellidos, comenzando por
el/a aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra que
salga del sorteo público efectuado por la Generalitat Valen-
ciana para la selección de personal que se celebren durante
ese año

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los/as
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.

BASE SÉPTIMA.- FASE DE OPOSICIÓN.
PRIMER EJERCICIO. Obligatorio y eliminatorio que se

valorará con una puntuación máxima de 10 puntos.
Consistirá en contestar por escrito, durante un plazo

máximo de 60 minutos, un cuestionario tipo test de 50
preguntas, propuestas por el Tribunal inmediatamente antes
del inicio del ejercicio y relacionadas con las materias de la
Parte General que componen el Temario-Anexo II (Temas 1
al 10 ambos inclusive), con cuatro opciones de respuesta, de
las que sólo una de ellas es válida.

Para la corrección de esta prueba se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

1. Las preguntas sin contestar/en blanco no serán
objeto penalización.

3. Las preguntas contestadas erróneamente desconta-
rán un tercio del valor del acierto.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de
5 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO. Obligatorio y eliminatorio que
se valorará con una puntuación máxima de 10 puntos.

Consistirá en responder por escrito dos temas elegidos
por sorteo de la Parte Específica del Temario-Anexo II
(Temas 11 al 20 ambos inclusive) de las presentes bases. El
tiempo mínimo de ejecución será de 90 minutos. El papel que
podrán utilizar los aspirantes estará limitado a la cuartilla
según modelo normalizado aprobado, que facilitará el Tribu-
nal en el momento de realización de la prueba, debiendo
utilizarse únicamente el anverso de los folios de que consta
la citada cuartilla (cuatro folios).

El Tribunal podrá decidir la lectura del ejercicio por el/la
aspirante en sesión pública ante el mismo. Se valorará
especialmente en este ejercicio, la forma de redacción, el
rigor y claridad de ideas de la exposición y el nivel de
formación general. El Tribunal podrá formular las preguntas
o aclaraciones que considere oportunas.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de
5 puntos.

TERCER EJERCICIO. Obligatorio y eliminatorio que se
valorará con una puntuación máxima de 10 puntos.

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos
teórico-prácticos, que propondrá el Tribunal durante un tiem-
po fijado a su prudente arbitrio, y que no podrá exceder de
dos horas, en condiciones de igualdad para todos los aspi-
rantes, relativos a las tareas y cometidos propios de estas
plazas.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de
5 puntos.

CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS: La calificación
para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media
aritmética resultante de las calificaciones otorgadas por

cada miembro del tribunal, eliminando en todo caso las
puntuaciones máximas y mínimas, cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a tres puntos.

BASE OCTAVA: PUBLICIDAD.
Una vez iniciado el proceso selectivo, se expondrán las

puntuaciones obtenidas por los/as aspirantes que hayan
superado cada una de las pruebas, junto con la fecha, hora
y lugar de celebración de la siguiente prueba, en el tablón de
anuncios y página web de este Ayuntamiento.

Finalizada la fase de oposición, se emplazará a los/as
aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo de
diez días hábiles aporten por Registro General de Entrada en
el Ayuntamiento o en la forma que determina el art. 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la documentación
acreditativa para evaluar los méritos y experiencia previstos
en la convocatoria, de conformidad con el art. 11.1 del
Decreto 11.1 del Decreto 33/99, de 9 de marzo, del Gobierno
Valenciano, mediante el original o la fotocopia compulsada o
cotejada.

BASE NOVENA.- FASE DE CONCURSO.
Será posterior a la fase de oposición. No tendrá carácter

eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

BAREMO DE MÉRITOS:
1.- Experiencia profesional:
Se valorarán los servicios prestados a la administración

local en puestos objeto de la convocatoria, tanto de natura-
leza funcionarial como laboral, a razón de 0’15 puntos por
mes completo de servicios y proporcional a la jornada que se
haya realizado, hasta un máximo de 9 puntos.

2.- Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos de formación y perfecciona-

miento en las materias directamente relacionadas con el
puesto de trabajo que hayan sido cursados o impartidos por
el/la interesado/a y que hayan sido convocados u
homologados por cualquier centro u organismo oficial, así
como, aquellos convocados u homologados por cualquier
centro u organismo oficial de formación de empleados públi-
cos, que se valorarán con arreglo al siguiente criterio:

- De 100 o más horas, 2’00 puntos
- De 75 o más horas, 1’50 puntos
- De 50 o más horas, 1’00 punto
- De 25 o más horas, 0’50 puntos
- De 15 o más horas, 0’20 puntos
La máxima puntuación que se podrá obtener en este

apartado será de 5 puntos.
No tendrán la consideración de cursos a efectos de su

valoración en la fase de concurso la asistencia a jornadas,
seminarios, mesas generales o cualesquiera otra reunión de
formación o intercambio de conocimientos de la misma
naturaleza.

3.- Valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un

máximo de 3 puntos, previa acreditación de estar en pose-
sión del certificado expedido u homologado por la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencia, con arreglo a la
siguiente escala:

· Conocimiento oral: 0’75 puntos.
· Grado Elemental: 1’00 punto.
· Grado Medio: 2,00 puntos.
· Grado Superior: 3,00 puntos.
Se puntuará únicamente el nivel más alto de conoci-

mientos de valenciano que se posea, siempre que no cons-
tituya requisito del puesto a proveer. En este último caso, se
valorará exclusivamente estar en posesión de certificado de
conocimientos del valenciano superior al exigido como requi-
sito, conforme a la puntuación de la escala anterior.

4.- Entrevista, hasta un máximo de 2 puntos.
La entrevista versará sobre aspectos relacionados con

el puesto de trabajo convocado, que consistirá en un análisis
de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y
medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato,
con base en la descripción contenida en la convocatoria,
pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados.
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BASE DÉCIMA.- CALIFICACIÓN FINAL DEL CON-
CURSO-OPOSICIÓN Y LISTA Y PROPUESTA DE APRO-
BADOS DEL TRIBUNAL.

A fin de establecer el orden definitivo de los/as aspiran-
tes aprobados/as, la calificación final del concurso-oposición
se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios y la puntuación obtenida en la fase de
concurso, sin que el número de aprobados/as pueda superar
al de las plazas convocadas.

En caso de empate en las puntuaciones finales, se
colocará por delante aquél que hubiera obtenido mayor
puntuación en el primer ejercicio, si no fuera posible el
desempate se estará a la puntuación obtenida en el segundo
ejercicio y así sucesivamente. De persistir el empate éste se
resolverá por sorteo.

Terminada la calificación de los/as aspirantes, el tribu-
nal publicará la relación definitiva de aprobados/as por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en la página web del Ayuntamiento (www.denia.es), el núme-
ro de los cuales no podrá exceder el número de plazas
convocadas.

El tribunal remitirá esta relación a la Presidencia de la
Corporación Municipal para que realice el correspondiente
nombramiento.

En caso de que ninguno de los/as aspirantes superara
el proceso selectivo o que el tribunal decidiera que ninguno/
a de los/as aspirantes presentados a la plaza convocada
reúnen las condiciones mínimas necesarias podrá declarar
desierta la convocatoria.

BASE DÉCIMAPRIMERA.- PRESENTACIÓN DE DO-
CUMENTOS.

En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la publicación de la lista de aprobados/as en el
tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, los/as
aspirantes propuestos por el tribunal, presentarán los docu-
mentos que acrediten los requisitos exigidos en las bases
específicas de cada convocatoria y los siguientes:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente acreditativo de la identidad del soli-
citante acompañada del original para su compulsa.

b) Copia autenticada o fotocopia compulsada de la
titulación o justificante de haber pagado los derechos de
expedición, sin perjuicio de su posterior presentación.

c) Fotocopia compulsada de los certificados, diplomas
y títulos que, homologados por la Generalitat, acrediten los
conocimientos de valenciano.

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquier ad-
ministración pública, ni hallarse incapacitado.

e) Para acreditar que poseen la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas encomendadas al puesto
de trabajo, los/as aspirantes deberán someterse a un reco-
nocimiento médico a través del Servicio de Prevención,
propio o ajeno, del Ayuntamiento.

f) Los/as aspirantes que hayan hecho valer su condición
de personas con minusvalías, un certificado del órgano
competente que acredite tal condición, así como su capaci-
dad para desempeñar las tareas y funciones correspondien-
tes a las plazas a las que aspira.

Quien tenga la condición de funcionario/a público o
contratado/a en régimen laboral por organismos públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
exigidos y acreditados cuando obtuvieron su nombramiento
anterior; por tanto, tendrán que presentar técnicamente, el
certificado del ministerio, de la comunidad autónoma, de la
corporación local o del organismo público de que dependan,
justificativo de su condición de funcionario/a o laboral y de
que cumplen las condiciones y requisitos señalados.

No obstante, si en la convocatoria se exigen condicio-
nes o requisitos que no constan en su expediente personal,
se tendrán que acreditar en la forma antes indicada.

La falta de presentación de la documentación dentro del
plazo establecido, excepto en los casos de fuerza mayor o
cuando de la presentación de los documentos se desprenda
el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o

supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la
invalidez de las actuaciones del aspirante, en este sentido,
comportará la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal
en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su
nombramiento, sin perjuicio de otras responsabilidades en
que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor
de los/as aspirantes, ordenados de acuerdo con la puntua-
ción obtenida, que habiendo superado la totalidad de las
pruebas selectivas tengan cabida en el número de plazas
convocadas, como consecuencia de la citada anulación.

BASE DÉCIMASEGUNDA.- NOMBRAMIENTO.
Transcurrido el plazo de presentación de la documenta-

ción, y siendo esta conforme el órgano municipal competente
autorizara la contratación en régimen laboral, de los/as
aspirantes propuestos por el Tribunal.

Quien, sin causa justificada, no tome posesión o forma-
lice contrato laboral fijo dentro del plazo señalado, perderá
todos los derechos derivados de la superación de las prue-
bas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

En el mismo plazo, en su caso, los/as interesados
deberán ejercer la opción prevista en el artículo 10 de la Ley
53/84 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el proceso selectivo, se constituirán
bolsas de empleo temporal con los/as aspirantes que hayan
superado el número de ejercicios que se establezcan en el
Reglamento de Bolsas de Trabajo Temporal que regula las
normas de constitución y funcionamiento de las bolsas de
trabajo temporal de la Corporación.

BASE DÉCIMOTERCERA.- INCIDENCIAS.
El tribunal está facultado para resolver las dudas que se

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición en todo lo que no esté previsto en estas
bases.

BASE DÉCIMOCUARTA.- CONSTITUCIÓN DE BOL-
SAS DE EMPLEO.

Una vez finalizado el proceso selectivo se podrá cons-
tituir bolsa de empleo temporal con los/as aspirantes que
hayan superado el número de ejercicios que se establece en
el reglamento municipal que regula las normas de constitu-
ción y funcionamiento de las bolsas de trabajo temporal de la
Corporación.

BASE DÉCIMOQUINTA.- IMPUGNACIÓN.
Contra la aprobación de estas bases que agotan la vía

administrativa, se podrá interponer recurso de reposición,
previo al contencioso administrativo ante el Alcalde del
Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.5.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC).

BASE DÉCIMOSEXTA.- PUBLICACIÓN.
Estas bases específicas se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia y, en extracto, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. Además, de acuerdo con el artículo
6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio (BOE nº 142, de
14 de junio de 1991), deberá publicarse en el Boletín Oficial
del Estado, un anuncio de la convocatoria que contendrá:
denominación de la escala, subescala y clase para cuyo
ingreso se convocan las pruebas selectivas, corporación que
la convoca; clase y número de plazas; fecha y número del
boletín y diario oficial en que se hayan publicado las bases y
extracto.

Las publicaciones en la web municipal (www.denia.es)
tendrán carácter meramente informativo.

BASE DÉCIMOSÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo

dispuesto las bases generales aprobadas por acuerdo ple-
nario definitivo de fecha 31 de mayo de 2012 y publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 113 de 14 de junio de 2012
así como en la legislación vigente que regula el acceso a la
función pública local.
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TEMA 12.- Selección, adquisición y conservación de
fondos. Ordenación de fondos de bibliotecas públicas.

TEMA 13.- El proceso técnico de los materiales librarios
y no librarios.

TEMA 14.- Los catálogos. Concepto, clases y fines.
Catálogos automatizados.

TEMA 15.- La clasificación decimal universal. Su aplica-
ción en la biblioteca pública.

TEMA 16.- Servicios a los lectores. Lectura en sala,
préstamo y atención al público.

TEMA 17.- Servicio de referencia e información bi-
bliográfica.

TEMA 18.- Promoción de la lectura. Actividades de
animación en la biblioteca. Formación de usuarios.

TEMA 19.- Las nuevas tecnologías en las bibliotecas
públicas. Automatización de la gestión de los servicios biblio-
tecarios. Internet aplicado a bibliotecas públicas.

TEMA 20.- Historia del libro y bibliotecas desde la
antigüedad hasta el siglo XX. Las competencias en materia
de bibliotecas en la regulación estatal, autonómica y local.

Lo mando y firmo en Dénia, a 21 de diciembre de 2012.
La Alcaldesa-Presidenta
Fdo.: Ana María Kringe Sánchez

*1225158*

EDICTO

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PRO-
CESO DE SELECCIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRE-
RA DE UNA PLAZA DE GESTOR DEPORTIVO DE ADMI-
NISTRACIÓN ESPECIAL (TURNO LIBRE).

BASE PRIMERA: OBJETO.
Es objeto de la presente convocatoria la selección,

mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICION por turno
libre de UNA PLAZA de GESTOR DEPORTIVO de naturale-
za funcionarial de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPE-
CIAL vacante en la Plantilla del Ayuntamiento, de la Oferta de
Empleo Público del 2009.

ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
CLASE: COMETIDOS ESPECIALES
SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN:
NIVEL DE TITULACIÓN:
Estas plazas están dotadas de las retribuciones co-

rrespondientes al Subgrupo de clasificación «» del art. 76 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público y demás que correspondan de conformidad con la
normativa vigente.

BASE SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS/AS ASPI-
RANTES.

I.- Para ser admitido/a a la realización de la prueba
selectiva los/as aspirantes, además de los requisitos que se
indican en las bases genéricas, deberán reunir los siguientes:

a. Tener la nacionalidad española, o nacionalidad de
uno de los restantes estados miembros de la Unión Europea
o de aquellos estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos previstos en la ley
estatal que regule esta materia, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

b. Haber cumplido los dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa para el acceso
al empleo público.

c. Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíqui-
cas que sean necesarias para el desempeño de las corres-
pondientes funciones o tareas. El Ayuntamiento de Dénia se
reserva el derecho a someter a los/as aspirantes a cuantas
pruebas considere pertinentes para evaluar el cumplimiento
de este requisito. Quienes superen las pruebas selectivas
deberán acreditar, mediante el correspondiente certificado
médico oficial, que poseen las capacidades y aptitudes
físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño
de las correspondientes funciones o tareas.

M
. 

I.
 A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 D
É

N
IA

 •
 C

.I
.F

.:
 P

-0
30

63
00

-E
  •

 P
L

.C
O

N
S

T
IT

U
C

IÓ
, 

10
 •

 0
37

00
 D

É
N

IA
 •

 T
F

N
O

. 
96

 5
78

  0
1 

00
 –

 F
A

X
: 

96
 5

78
 9

9 
86

  

ANEXO I 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
DÉNIA PARA CUBRIR COMO FUNCIONARIO DE CARRERA UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE 

BIBLIOTECAS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL POR TURNO LIBRE. 

 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

APELLIDOS

NOMBRE 

D.N.I 

FECHA 
NACIMIENTO 
NACIONALIDAD

DOMICILIO

C.P.  MUNICIPIO     

 PROVINCIA
 TELÉFONO

 CORREO ELECTRÓNICO

 
2.- DATOS DE LA PLAZA: 
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA SERVICIOS 
ESPECIALES 

CLASE COMETIDOS ESPECIALES

GRUPO-SUBGRUPO C2

DENOMINACION DE LA PLAZA TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA

 
El/la abajo firmante, conocedor/a de la convocatoria pública efectuada por el M.I. Ayuntamiento de Dénia, 
para cubrir la/s plaza/s o puesto/s de trabajo que se especifican en esta instancia, epígrafe convocatoria, 
MANIFIESTA que reúne todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las Bases de la 
convocatoria que acepta expresamente y DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta solicitud 
de admisión, por lo que SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas por TURNO LIBRE que al efecto 
se celebren, comprometiéndose, en caso de ser propuesto o seleccionado por el Tribunal calificador, a 
prestar, en su caso, juramento o promesa en la forma prevenida legalmente, acompañando a la presente 
la documentación que se relaciona: 
 

 Resguardo de ingreso de los derechos de examen. 
 Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento equivalente acreditativo de la identidad del/la 

solicitante. 
 Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la titulación exigida 
 Curriculum vitae del aspirante relacionando únicamente los MÉRITOS, que se adjuntarán mediante 

fotocopia compulsada sólo en el caso de que se supere por el aspirante la fase de oposición y en el plazo 
que se conferirá a tal efecto. Los méritos que no se relacionen en la instancia no se tendrán en 
cuenta en la valoración de méritos de conformidad con las Bases Específicas de la presente 
convocatoria. 
Solicita realizar la prueba en  VALENCIANO  CASTELLANO. 
 

 Padeciendo un grado de discapacidad, solicita la/s adaptación/es que seguidamente se indica/n para 
realizar las pruebas selectivas en condiciones de igualdad:       

 
 
 
 

En      , a       de       de 20      
Firmado:       

 
 
 
 
 

Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a del M.I. Ayuntamiento de Dénia 
 

AVISO: 
Información relativa a la Ley Orgánica 15/1��� de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los datos que Ud. nos facilite se incorporarán a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y los específicos de este Servicio; no se cederán a ningún 
tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento de Dénia, Plz. Constitución, 10-03700 Dénia (Alicante, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. 
o equivalente. 

Espacio reservado para diligencia de 
Registro de Entrada 

 

ANEXO II: TEMARIO
I.- Parte General:
TEMA 1.- La Constitución Española. Estructura y conte-

nido. Los principios constitucionales. Derechos y Libertades
fundamentales de los españoles, su protección.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana: Aprobación y reforma. Estructura y principios
fundamentales. La Generalitat.

TEMA 3.- El acto administrativo: concepto, requisitos,
elementos y clases. Términos y plazos. Notificación y publi-
cación. El silencio administrativo. Eficacia y ejecutividad del
acto administrativo. La invalidez del acto administrativo:
clases y vicios y sus efectos.

TEMA 4.- El procedimiento administrativo Común. Fa-
ses del Procedimiento. Terminación del Procedimiento. Los
interesados. Derechos de los ciudadanos en el Procedimien-
to. La abstención y recusación. Recursos administrativos:
concepto y clases.

TEMA 5.- El municipio. La organización municipal:
órganos necesarios y complementarios. Competencias
municipales.

TEMA 6.- El personal al servicio de las entidades loca-
les. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

TEMA 7.- Los documentos administrativos: clases, fun-
ciones y características de cada uno de ellos. Acceso y uso
de internet. Elaboración de documentos con Word. Utiliza-
ción de técnicas para la edición y diseño con Word. Trata-
miento de datos y correo con Word.

TEMA 8.- La Atención al público: acogida e información
al administrado. El proceso de comunicación. Barreras. El
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públi-
cos. De la gestión electrónica de los procedimientos.

TEMA 9.- La Prevención de riesgos laborales en la
Administración. El Trabajo y la Salud: los riesgos profesiona-
les. Daños derivados del Trabajo. Calidad: Gestión de la
Calidad en la Administración Pública Española.

TEMA 10.- Ley de Igualdad entre mujeres y hombres: La
proyección pública de políticas de igualdad de género. La
violencia de género.

II.- Parte Específica:
TEMA 11 .- Concepto y misión de los servicios bibliote-

carios. Clases de bibliotecas. Misión y objetivos de la biblio-
teca pública.
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d. No haber sido separado/a, o haberse revocado su
nombramiento como personal funcionario interino, con ca-
rácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario,
ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio
de cualquiera de funciones públicas o de aquéllas propias
del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la
convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse
inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de
haber sido despedido disciplinariamente de forma proceden-
te, para ejercer funciones similares a las propias de la
categoría profesional a la que se pretende acceder, Tratán-
dose de personas nacionales de otros estados, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido someti-
do a sanción disciplinaria o equivalente que impida en los
mismos términos en su estado el acceso al empleo público.

o. Estar en posesión, o cumplidas las condiciones para
su obtención en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes de participación, de los siguientes
títulos académicos: Licenciatura o titulación equivalente.

La titulación se acreditará mediante la expedición de los
títulos correspondientes por la autoridad académica compe-
tente. Esta misma autoridad podrá declarar también la equi-
valencia de títulos

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente convalidación u homologación.

Todos los requisitos deberán cumplirse el último día de
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante
todo el proceso selectivo, en este sentido, se podrán efectuar
las comprobaciones oportunas, debiéndose aportar todos
los requisitos que determinen las bases.

II.- De conformidad con lo establecido en el art. 38.3 de
la Ley 13/1982, de Integración Social del Minusválido, de 7
de abril, y 25.4 de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la
Generalitat, sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad,
las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad
de condiciones con los otros aspirantes, siempre y cuando
ésta sea compatible con el desempeño de las tareas,
acreditándose las condiciones personales de aptitud me-
diante dictamen vinculante expedido por el equipo
multidisciplinar competente.

A los efectos conforme establece el art. 59.2 la Ley 7/
2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público se adoptarán para las personas con la condición
legal de discapacitado que lo soliciten, las medidas precisas
para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez supera-
do dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo
a las necesidades de la persona con discapacidad. Para ello,
los/as interesados/as deberán formular la correspondiente
petición concreta, que aportarán junto con la solicitud de
participación dentro del plazo de presentación de instancias.
Dicha petición deberá estar motiva.

BASE TERCERA.- SOLICITUDES.
I.- Quien desee participar en la prueba de acceso

deberá solicitarlo con el modelo normalizado de instancia
(ANEXO I) que facilitará tanto el Departamento de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Denia, como la Oficina de
Atención al Ciudadano, u obtenerse a través de la página
web del Ayuntamiento de Dénia (www.denia.es), y deberán
adjuntar los documentos siguientes:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento oficial
de identificación extranjero equivalente.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica
exigida.

b) Resguardo justificativo de haber pagado los dere-
chos de examen. Si el pago se efectuó mediante giro postal
o telegráfico, se consignará el número de giro.

c) Relación de méritos que se aportarán en la fase de
concurso y referidos al plazo de presentación de instancias.

d) Memoria en donde se recojan en un máximo de 10
folios escritos a doble cara y a un espacio (interlineado
sencillo), aspectos sobre la Estructura y Organización del
Deporte en el municipio de Dénia.

Los/as aspirantes deberán presentar la solicitud en la
que contenga declaración expresa y formal de que reúnen
todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base
segunda (requisitos de los candidatos). Asimismo, deberán
comprometerse al cumplimiento del acto de acatamiento de
la Constitución y, en su caso, del estatuto de autonomía
correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico.

Las personas con discapacidad deberán aportar fotoco-
pia de la certificación del órgano competente, que acredite tal
condición, así como el tipo y graduación de la misma.

La documentación que deberán aportar los/las aspiran-
tes para acreditar que cumplen los requisitos exigidos en la
convocatoria y la relativa a los méritos alegados, se hará
mediante el original o la fotocopia compulsada o cotejada.

Los méritos no relacionados junto a la solicitud para
participar en el proceso selectivo no serán valorados en la
fase de concurso aunque se aporten con posterioridad, sin
que, por otra parte, la falta de relación en la solicitud sea
causa de exclusión del proceso selectivo. La falta de presen-
tación de la memoria al momento de presentación de instan-
cia no será motivo de exclusión del proceso selectivo, no
obstante, no será subsanable y excluirá al aspirante de la
realización de la Entrevista de la Fase del Concurso.

Los/as que tuvieran la condición de empleados públicos
en activo de este Ayuntamiento estarán sólo exentos de
justificar los requisitos enunciados en el apartado 3.1. de la
BASE TERCERA cuya documentación conste ya acreditada
y vigente en los expedientes administrativos, debiendo soli-
citar expresamente al Ayuntamiento la expedición e incorpo-
ración al proceso selectivo correspondiente de un certificado
donde se haga constar su condición de empleado público de
este Ayuntamiento, el cual, únicamente se expedirá a instan-
cia del propio aspirante.

El personal del Ayuntamiento que desee participar en el
proceso de selección deberá acompañar la documentación
requerida al objeto de acreditar los méritos alegados en
igualdad de condiciones que el resto de los/as aspirantes
que no tengan tal condición.

La documentación acreditativa para evaluar los méritos
y experiencia previstos en la convocatoria será aportada por
los/as aspirantes que hubieran superado la fase de oposi-
ción y pasen a la fase de concurso, dentro del plazo de diez
días hábiles en que sean emplazados por el Tribunal de
acuerdo con el art. 11. 1 del Decreto 33/99, de 9 de marzo,
del Gobierno Valenciano.

II.- 1. El pago de la tasa por concurrencia en procesos
selectivos se fija en CIEN EUROS (100€), el cual podrá
hacerse efectivo, cumplimentando previamente el corres-
pondiente modelo de autoliquidación obtenido a través de
las oficinas o página web del Ayuntamiento, por cualquiera
de las formas que seguidamente se señalan:

· bien mediante ingreso en cualquiera de las entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria, que se indican en
los modelos de autoliquidación,

· a través de los cajeros automáticos que existen en las
oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento,

· por vía telemática, a través de la página web del
Ayuntamiento. En este caso, el ingreso del importe se reali-
zará en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de
28 de marzo.

· o, cualquier otro medio de pago de acuerdo con el art.
38.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cualquiera de los medios en que se verifique el pago,
deberá indicarse el título de la plaza a la que se opta.

2. Están exentos del pago de la tasa en los siguientes
casos:

2.1.Estarán exentos de la tasa de derechos de examen
las personas que figuran como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de seis meses anteriores a la
fecha de convocatoria de las pruebas selectivas. Serán
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de
que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo ade-
cuado, no se hubieren negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de ren-
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tas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo
Interprofesional.

Para acogerse a la exención, los/as interesados/as
deberán acreditar la condición de demandante de empleo
mediante certificado emitido por el Instituto Nacional de
Empleo o, en su caso, el Servicio Regional de Empleo que
corresponda, acompañando a dicho certificado el informe
actualizado de la vida laboral emitido por la Tesorería Gene-
ral de Seguridad Social. En cuanto a la acreditación de las
rentas se realizará con una declaración jurada o promesa
escrita del solicitante.

2.2 Estarán exentos del pago de estas tasas las perso-
nas con discapacidad igual o superior al 33%. La condición
de discapacitado se acreditará mediante certificado actuali-
zado acreditativo de la minusvalía o discapacidad expedido
por órgano competente para expedir dichas certificaciones.
Fotocopia del certificado se acompañará a la solicitud.

2.3. Estarán exentos del pago de las tasas los obligados
tributarios que sean miembros de familia numerosa en los
términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección de la Familia Numerosa. La condi-
ción de familia numerosa de categoría especial se acreditará
mediante el correspondiente título actualizado. Se debe
adjuntar a la solicitud una copia del carné de familia numero-
sa de carácter especial en vigor.

2.4 Tendrán derecho a una bonificación del 50% de las
tasas los obligados tributarios que acrediten ser miembros
de familia numerosa de categoría general. La acreditación de
esta condición se hará adjuntando a la solicitud una copia del
carné de familia general. La acreditación de esta condición
se hará adjuntando a la solicitud una copia del carné de
familia numerosa de carácter general en vigor.

3. No procederá la devolución de los derechos de
examen en los supuestos de exclusión por causa imputable
a los/as aspirantes.

4. En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de
los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

III.- Las instancias, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia
de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro General
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero), durante el
plazo de 20 días naturales, a partir del siguiente de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

BASE CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por

resolución de la Alcaldía, en el plazo de un mes, se declarará
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, que se publicará en el BOP, indicando los
lugares en que se encuentren expuestos al público las listas,
junto con el nombramiento de los miembros del tribunal
calificador, concediéndose un plazo de diez días hábiles
para reclamaciones y/o subsanaciones, con el apercibimien-
to de que en caso contrario se archivará su instancia sin más
trámite.

Serán subsanables los errores de hecho o formales,
señalado en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, como son los datos personales del/
la interesado/a, lugar señalado a efectos de notificaciones,
fecha, firma u órgano al que se dirige.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial
de la propia solicitud, al plazo de caducidad o a la carencia
de actuaciones esenciales:

- No hacer constar que se reúne todos y cada uno de los
requisitos de capacidad exigidos en las bases.

- Presentar la solicitud de forma extemporánea.
- La falta de pago de los derechos de examen o el pago

parcial de los mismos.
Seguidamente, la Alcaldía, a la vista de las reclamacio-

nes, dictará Resolución aprobando con carácter definitivo la
lista de admitidos/as. En caso de no existir reclamaciones se

elevará a definitiva la lista provisional. En el mismo acto de
aprobación de la lisa definitiva se señalará el día, hora y lugar
en que se reunirá para valorar los méritos acreditados y la
memoria aportada por los/as interesados/as.

BASE QUINTA: TRIBUNAL CALIFICADOR.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL.
1.- Un/a PRESIDENTE/A, que será designado de entre

los vocales del tribunal, atendiendo a la titulación correspon-
diente a la misma área de conocimientos que la exigida para
el ingreso, y en caso de igual titulación, el de mayor antigüe-
dad en el puesto.

2.- Un/a SECRETARIO/A, con voz pero sin voto: Secre-
tario/a de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.

3.- Un número impar, no inferior a CINCO VOCALES
(incluido el/la Presidente/a), con voz y voto, designados por
la Corporación, pudiendo nombrar entre los mismos, un/a
empleado/a público designado por la Dirección General de la
Administración Local de la Generalitat, que acudirá a título
individual.

4.- Se designará mismo número de suplentes que
titulares.

5.- Requisitos de los miembros del tribunal: Todos los
miembros del tribunal deberán tener una clasificación profe-
sional igual o superior a la del cuerpo, agrupación profesional
funcional o categoría laboral objeto de la convocatoria.

Al menos la mitad más uno de los miembros del tribunal
deberá tener una titulación correspondiente a la misma área
de conocimientos que la exigida para el ingreso, de acuerdo
con el art. 13.4.3º de la Ley de la Función Pública Valenciana.

La pertenencia a los órganos de selección, será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en
representación o por cuenta de nadie.

El tribunal actuará con plena autonomía funcional, es-
tando facultado para resolver las dudas y cuestiones que se
presenten en torno a la aplicación e interpretación de las
bases generales o específicas, y para tomar todo tipo de
acuerdos necesarios para el desarrollo del proceso selectivo
en todo lo no previsto en bases, debiendo ajustarse en todo
momento en su actuación, a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás disposiciones vigentes.

6.- La designación de los/as miembros del tribunal de
selección, incluyendo la de los/as suplentes respectivos, se
ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y tenderán en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el
artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

7.- El órgano de selección, podrá disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas cuando las
características o la dificultad de la prueba así lo requiera,
limitando su actuación a prestar su colaboración en las
respectivas especialidades técnicas, y tendrán voz pero no
voto.

8.- El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o
suplentes indistintamente. Asimismo, están facultados para
resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la
realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos nece-
sarios que garanticen el debido el orden en las mismas en
todo lo no previsto en las bases generales y específicas de
la convocatoria.

9.- Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto,
excepto el secretario que no tendrá voto. En casa sesión del
tribunal podrán participar los miembros titulares y si están
ausentes, los suplentes, ahora bien, no podrán sustituirse
entre sí en la misma sesión.

10.- Las actuaciones del tribunal pueden ser impugna-
das mediante recurso de alzada ante la Alcaldía-Presiden-
cia, en el plazo de un mes a contar desde que éstas se
hicieran públicas, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común. Para la resolu-
ción del recurso, la Alcaldía-Presidencia solicitará un informe
al órgano de selección que, en su caso, se volverá a constituir
a tales efectos. El informe vinculará al órgano que ha de
resolver el recurso, cuando presente alteración de la pro-
puesta del nombramiento.

11.- Los miembros del tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los/as
aspirantes podrán recusarlos/as cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

BASE SEXTA: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA
OPOSICIÓN.

Los/as opositores serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único. Si el número de aspirantes fuese
lo suficientemente numeroso podrán ser convocados a cada
uno de los ejercicios por cupos, pudiéndose desarrollar
exámenes con supuestos o temas distintos.

La no presentación de un/a aspirante en el momento de
ser llamado a cualquiera de los ejercicios obligatorios deter-
minará automáticamente el decaimiento de su derecho a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que
quedará excluido del procedimiento selectivo.

No obstante, en los supuestos de casos fortuitos o
fuerza mayor que hayan impedido la presentación de los/as
aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debida-
mente justificado y así se aprecie por el tribunal, se podrá
examinar discrecionalmente a los/as aspirantes que no com-
parecieron cuando fueron llamados, siempre que se haya
finalizado la prueba correspondiente, y con ello no se entor-
pezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el
interés general o de terceros.

El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará
sólo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y, en su
caso, en la página web municipal, con una antelación de
cuarenta y ocho horas.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá de transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y un máximo de 45 días naturales, en los términos del
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado (Real Decreto 364/
1995, de 10 de marzo). El llamamiento para la sesión siguien-
te de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo
mínimo de antelación de doce horas.

El orden en que habrán de actuar los opositores en
aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamen-
te, será por orden alfabético de apellidos, comenzando por
el/a aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra que
salga del sorteo público efectuado por la Generalitat Valen-
ciana para la selección de personal que se celebren durante
ese año

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los/as
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.

BASE SÉPTIMA.- FASE DE OPOSICIÓN
PRIMER EJERCICIO. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito a cinco preguntas

formuladas por el Tribunal inmediatamente antes del co-
mienzo del ejercicio durante el plazo máximo de dos horas.
Las preguntas versarán sobre los temas incluidos en la Parte
General del Temario (Anexo II-temas 1 al 20 ambos inclusi-
ve), sin que necesariamente deban coincidir con un epígrafe
concreto del mismo. El papel que podrán utilizar los aspiran-
tes estará limitado a la cuartilla según modelo normalizado
que facilitará el Tribunal en el momento de realización de la
prueba (cuatro folios) pudiendo ser utilizado el anverso y
reverso de los mismos.

El tribunal podrá decidir la lectura por el/la aspirante del
ejercicio en sesión pública, pudiendo formular las preguntas
o aclaraciones que considere oportunas. Se valorará espe-
cialmente en este ejercicio, la capacidad de síntesis, la forma
de exposición y el nivel de formación general.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de
5 puntos.

SEGUNDO EJERCICIO. Obligatorio y eliminatorio
Consistirá en responder por escrito, durante el plazo

máximo de dos horas, dos temas del temario de cuatro
elegidos por sorteo de los que figuran en la Parte Específica
del Temario (Anexo II-temas 21 al 90, ambos inclusive).

El tribunal podrá decidir la lectura por el/la aspirante del
ejercicio en sesión pública, pudiendo formular las preguntas
o aclaraciones que considere oportunas.

Se valorará especialmente en este ejercicio, la forma de
redacción, la claridad de exposición y el nivel de formación
general.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de
5 puntos.

TERCER EJERCICIO. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período

que fije el Tribunal, uno o varios supuestos prácticos relacio-
nados con las tareas del puesto fijado por el tribunal inmedia-
tamente antes de la celebración de la prueba.

Durante el desarrollo de esta prueba, los/as aspirantes
podrán hacer uso de los textos legales sin comentar de los
que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocino, la sistemática en el planteamiento y
formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada
interpretación de la normativa aplicable.

El ejercicio podrá ser leído, a decisión del Tribunal, por
los/as aspirantes en sesión pública, pudiendo el Tribunal de
selección formular las preguntas o aclaraciones que consi-
dere oportunas.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos,
y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de
5 puntos.

CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS: La calificación
para cada ejercicio y aspirante se determinará por la media
aritmética resultante de las calificaciones otorgadas por
cada miembro del tribunal, eliminando en todo caso las
puntuaciones máximas y mínimas, cuando entre éstas exista
una diferencia igual o superior a tres puntos.

BASE OCTAVA: PUBLICIDAD.
Una vez iniciado el proceso selectivo, se expondrán las

puntuaciones obtenidas por los/as aspirantes que hayan
superado cada una de las pruebas, junto con la fecha, hora
y lugar de celebración de la siguiente prueba, en el tablón de
anuncios y página web de este Ayuntamiento.

Finalizada la fase de oposición, se emplazará a los/as
aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo de
diez días hábiles aporten por Registro General de Entrada en
el Ayuntamiento o en la forma que determina el art. 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, la documentación
acreditativa para evaluar los méritos y experiencia previstos
en la convocatoria, de conformidad con el art. 11.1 del
Decreto 11.1 del Decreto 33/99, de 9 de marzo, del Gobierno
Valenciano, mediante el original o la fotocopia compulsada o
cotejada.

BASE NOVENA.- FASE DE CONCURSO
Será posterior a la fase de oposición. No tendrá carácter

eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

BAREMO DE MÉRITOS:
1.- Experiencia:
Se valorarán los servicios prestados en la administra-

ción local en puestos objeto de la convocatoria, tanto de
naturaleza funcionarial como laboral, a razón de 0’15 puntos
por mes completo de servicios y proporcional a la jornada
que se haya realizado, hasta un máximo de 9 puntos.

2.- Valoración de títulos académicos y estudios:
Cualquier titulación universitaria de igual o superior

nivel al exigido para pertenecer al respectivo grupo de
titulación, masters, títulos propios universitarios y cursos
superiores de postgrado, que de acuerdo con los planes de
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estudios vigentes habiliten para ejercer las actividades de
carácter profesional relacionados con las funciones asigna-
das al puesto, excluida, en su caso, la titulación universitaria
que sirvió para participar en el presente proceso selectivo,
hasta un máximo de 1 punto, a razón de 0,50 puntos cada
uno.

3.- Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos de formación y perfecciona-

miento en las materias directamente relacionadas con el
puesto de trabajo que hayan sido cursados o impartidos por
el/la interesado/a y que hayan sido convocados u
homologados por cualquier centro u organismo oficial, así
como, aquellos convocados u homologados por cualquier
centro u organismo oficial de formación de empleados públi-
cos, que se valorarán con arreglo al siguiente criterio:

- De 100 o más horas, 2’00 puntos
- De 75 o más horas, 1’50 puntos
- De 50 o más horas, 1’00 punto
- De 25 o más horas, 0’50 puntos
- De 15 o más horas, 0’20 puntos
La máxima puntuación que se podrá obtener en este

apartado será de 5 puntos.
No tendrán la consideración de cursos a efectos de su

valoración en la fase de concurso la asistencia a jornadas,
seminarios, mesas generales o cualesquiera otra reunión de
formación o intercambio de conocimientos de la misma
naturaleza.

4.- Valenciano.
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un

máximo de 3 puntos, previa acreditación de estar en pose-
sión del certificado expedido u homologado por la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencia, con arreglo a la
siguiente escala:

Conocimiento oral: 0’75 puntos.
Grado Elemental: 1’00 punto.
Grado Medio: 2,00 puntos.
Grado Superior: 3,00 puntos.
Se puntuará únicamente el nivel más alto de conoci-

mientos de valenciano que se posea, siempre que no cons-
tituya requisito del puesto a proveer. En este último caso, se
valorará exclusivamente estar en posesión de certificado de
conocimientos del valenciano superior al exigido como requi-
sito, conforme a la puntuación de la escala anterior.

5.- Entrevista, hasta un máximo de 2 puntos.
Se valorará el resultado de una entrevista con un máxi-

mo de 2 puntos, la cual, versará sobre el contenido de una
memoria previamente presentada junto a la instancia para
tomar parte del proceso, en la que el/la aspirante expondrá
aspectos sobre La Estructura y Organización del Deporte en
el municipio de Dénia, así como, cualquier mérito relaciona-
do con el contenido y funciones del puesto. La extensión
máxima de la memoria será de 10 folios escritos por las dos
caras a un espacio (interlineado sencillo).

La asignación de puntos de la entrevista se motivará
siempre por el Tribunal de Selección.

BASE DÉCIMA.- CALIFICACIÓN FINAL DEL CON-
CURSO-OPOSICIÓN Y LISTA Y PROPUESTA DE APRO-
BADOS DEL TRIBUNAL.

A fin de establecer el orden definitivo de los/as aspiran-
tes aprobados/as, la calificación final del concurso-oposición
se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios y la puntuación obtenida en la fase de
concurso, sin que el número de aprobados/as pueda superar
al de las plazas convocadas.

En caso de empate en las puntuaciones finales, se
colocará por delante aquél que hubiera obtenido mayor
puntuación en el primer ejercicio, si no fuera posible el
desempate se estará a la puntuación obtenida en el segundo
ejercicio y así sucesivamente. De persistir el empate éste se
resolverá por sorteo.

Terminada la calificación de los/as aspirantes, el tribu-
nal publicará la relación definitiva de aprobados/as por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en la página web del Ayuntamiento (www.denia.es), el núme-
ro de los cuales no podrá exceder el número de plazas
convocadas.

El tribunal remitirá esta relación a la Presidencia de la
Corporación Municipal para que realice el correspondiente
nombramiento.

En caso de que ninguno de los/as aspirantes superara
el proceso selectivo o que el tribunal decidiera que ninguno/
a de los/as aspirantes presentados a la plaza convocada
reúnen las condiciones mínimas necesarias podrá declarar
desierta la convocatoria.

BASE DÉCIMOPRIMERA.- PRESENTACIÓN DE DO-
CUMENTOS.

En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la publicación de la lista de aprobados/as en el
tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, los/as
aspirantes propuestos por el tribunal, presentarán los docu-
mentos que acrediten los requisitos exigidos en las bases
específicas de cada convocatoria y los siguientes:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente acreditativo de la identidad del soli-
citante acompañada del original para su compulsa.

b) Copia autenticada o fotocopia compulsada de la
titulación o justificante de haber pagado los derechos de
expedición, sin perjuicio de su posterior presentación.

c) Fotocopia compulsada de los certificados, diplomas
y títulos que, homologados por la Generalitat, acrediten los
conocimientos de valenciano.

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquier ad-
ministración pública, ni hallarse incapacitado.

e) Para acreditar que poseen la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas encomendadas al puesto
de trabajo, los/as aspirantes deberán someterse a un reco-
nocimiento médico a través del Servicio de Prevención,
propio o ajeno, del Ayuntamiento.

f) Los/as aspirantes que hayan hecho valer su condición
de personas con minusvalías, un certificado del órgano
competente que acredite tal condición, así como su capaci-
dad para desempeñar las tareas y funciones correspondien-
tes a las plazas a las que aspira.

Quien tenga la condición de funcionario/a público o
contratado/a en régimen laboral por organismos públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
exigidos y acreditados cuando obtuvieron su nombramiento
anterior; por tanto, tendrán que presentar técnicamente, el
certificado del ministerio, de la comunidad autónoma, de la
corporación local o del organismo público de que dependan,
justificativo de su condición de funcionario/a o laboral y de
que cumplen las condiciones y requisitos señalados.

No obstante, si en la convocatoria se exigen condicio-
nes o requisitos que no constan en su expediente personal,
se tendrán que acreditar en la forma antes indicada.

La falta de presentación de la documentación dentro del
plazo establecido, excepto en los casos de fuerza mayor o
cuando de la presentación de los documentos se desprenda
el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o
supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la
invalidez de las actuaciones del aspirante, en este sentido,
comportará la nulidad subsiguiente de los actos del tribunal
en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su
nombramiento, sin perjuicio de otras responsabilidades en
que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor
de los/as aspirantes, ordenados de acuerdo con la puntua-
ción obtenida, que habiendo superado la totalidad de las
pruebas selectivas tengan cabida en el número de plazas
convocadas, como consecuencia de la citada anulación.

BASE DÉCIMOSEGUNDA.- NOMBRAMIENTO.
Transcurrido el plazo de presentación de la documenta-

ción, y siendo esta conforme el órgano municipal competente
autorizara la contratación en régimen laboral, de los/as
aspirantes propuestos por el Tribunal.

Quien, sin causa justificada, no tome posesión o forma-
lice contrato laboral fijo dentro del plazo señalado, perderá
todos los derechos derivados de la superación de las prue-
bas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

En el mismo plazo, en su caso, los/as interesados
deberán ejercer la opción prevista en el artículo 10 de la Ley
53/84 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el proceso selectivo, se constituirán
bolsas de empleo temporal con los/as aspirantes que hayan
superado el número de ejercicios que se establezcan en el
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Reglamento de Bolsas de Trabajo Temporal que regula las
normas de constitución y funcionamiento de las bolsas de
trabajo temporal de la Corporación.

BASE DÉCIMOTERCERA.- INCIDENCIAS.
El tribunal está facultado para resolver las dudas que se

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición en todo lo que no esté previsto en estas
bases.

BASE DÉCIMOCUARTA.- CONSTITUCIÓN DE BOL-
SAS DE EMPLEO.

Una vez finalizado el proceso selectivo se podrá cons-
tituir bolsa de empleo temporal con los/as aspirantes que
hayan superado el número de ejercicios que se establece en
el reglamento municipal que regula las normas de constitu-
ción y funcionamiento de las bolsas de trabajo temporal de la
Corporación.

BASE DÉCIMOQUINTA.- IMPUGNACIÓN.
Contra la aprobación de estas bases que agotan la vía

administrativa, se podrá interponer recurso de reposición,
previo al contencioso administrativo ante el Alcalde del
Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo
59.5.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC).

BASE DECIMOSEXTA.- PUBLICACIÓN.
Estas bases específicas se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia y, en extracto, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. Además, de acuerdo con el artículo
6.2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio (BOE nº 142, de
14 de junio de 1991), deberá publicarse en el Boletín Oficial
del Estado, un anuncio de la convocatoria que contendrá:
denominación de la escala, subescala y clase para cuyo
ingreso se convocan las pruebas selectivas, corporación que
la convoca; clase y número de plazas; fecha y número del
boletín y diario oficial en que se hayan publicado las bases y
extracto.

Las publicaciones en la web municipal (www.denia.es)
tendrán carácter meramente informativo.

BASE DÉCIMOSÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo

dispuesto las bases generales aprobadas por acuerdo ple-
nario ordinario de fecha 31 de mayo de 2012 y publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 113 de 14 de junio de 2012
así como en la legislación vigente que regula el acceso a la
función pública local.

ANEXO II: TEMARIO
I.- Parte General:
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura

y contenido. Principios constitucionales. Derechos y Liberta-
des fundamentales de los españoles, su protección.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana: Aprobación y reforma. Estructura y principios
fundamentales. La Generalitat.

TEMA 3.- La organización territorial del Estado. Princi-
pios Generales. Organización Central del Estado.

TEMA 4.-Las Comunidades Autónomas. El sistema de
distribución de competencias entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. La Administración Local.

TEMA 5.- El acto administrativo: concepto, requisitos,
elementos y clases. Términos y plazos. Notificación y publi-
cación. El silencio administrativo.

TEMA 6.- Eficacia y ejecutividad del acto administrativo.
La coacción administrativa. La invalidez del acto administra-
tivo: clases y vicios y sus efectos.

TEMA 7.- El procedimiento administrativo común: Fa-
ses y terminación del procedimiento. La obligación de resol-
ver. Recursos administrativos: concepto y clases.

TEMA 8.- Los interesados. Derechos de los ciudadanos
en el procedimiento. La abstención y recusación. El acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

TEMA 9.- El municipio: concepto y elementos. La orga-
nización municipal: órganos del Ayuntamiento. Las compe-
tencias municipales. Otras entidades locales distintas del
municipio.

TEMA 10.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones
y acuerdos. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

TEMA 11.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades
Locales. Procedimiento de elaboración y aprobación. Regla-
mentos orgánicos y ordenanzas fiscales.

TEMA 12.- Los contratos administrativos del sector
público: Clasificación y requisitos de los contratos. La contra-
tación menor. El Expediente de contratación. Selección del
contratista y adjudicación. Garantías

TEMA 13.- Efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos administrativos. Revisión de precios.

TEMA 14.- Los bienes de las Administraciones Públi-
cas. Clasificación y Régimen Jurídico. Prerrogativas y potes-
tades de las entidades locales en relación con sus bienes.
Adquisición, uso y enajenación de los bienes patrimoniales
o de propios.

TEMA 15.- Las formas de acción administrativa de las
administraciones públicas. El fomento: estudio especial de
las subvenciones. La actividad de policía: intervención admi-
nistrativa en la actividad privada. Las licencias y autorizacio-
nes administrativas: sus clases.

TEMA 16.- El servicio público en la esfera local. Los
modos de gestión de los servicios públicos. Iniciativa pública
en la actividad económica: presupuestos, requisitos y proce-
dimiento.

TEMA 17.- Los Presupuestos Locales: concepto, princi-
pios y estructura. Elaboración del Presupuesto. Su Liquidación.

TEMA 18 .- El régimen del gasto público local: la
ejecución del Presupuesto. Orden de prelación de los gas-
tos. Expedientes de modificación de créditos. Control y
fiscalización interna y externa.

TEMA 19.- El personal al servicio de las entidades
locales. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales. Incompatibilidades y régimen disciplinario.

TEMA 20.- La Ley de Igualdad entre las mujeres y hom-
bres: la proyección pública de políticas de igualdad de género.

II.- Parte Específica:
TEMA 21.- El Concepto de Deporte. Clasificación, ori-

gen y evolución. Etapas históricas. El Deporte como fenóme-
no social. Características y tendencias actuales de la prácti-
ca deportiva.

TEMA 22.- Políticas deportivas: ámbitos de actuación
política en el deporte. El programa político deportivo y sus
instrumentos de aplicación.
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ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
DÉNIA PARA CUBRIR COMO FUNCIONARIO DE CARRERA UNA  PLAZA DE GESTOR DEPORTIVO POR  TURNO 

LIBRE. 

 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

APELLIDOS

NOMBRE 

D.N.I 

FECHA 
NACIMIENTO 
NACIONALIDAD

DOMICILIO

C.P.  MUNICIPIO      

 PROVINCIA
 TELÉFONO

 CORREO ELECTRÓNICO  

 
2.- DATOS DE LA PLAZA: 
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA SERVICIOS 
ESPECIALES  

CLASE COMETIDOS ESPECIALES

GRUPO-SUBGRUPO A1

DENOMINACION DE LA PLAZA GESTOR DEPORTIVO

 
El/la abajo firmante, conocedor/a de la convocatoria pública efectuada por el M.I. Ayuntamiento de Dénia, 
para cubrir la/s plaza/s o puesto/s de trabajo que se especifican en esta instancia, epígrafe convocatoria, 
MANIFIESTA que reúne todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las Bases de la 
convocatoria que acepta expresamente y DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta solicitud 
de admisión, por lo que SOLICITA: 
 
Ser admitido a las pruebas selectivas por  TURNO LIBRE que al efecto se celebren, comprometiéndose, 
en caso de ser propuesto o seleccionado por el Tribunal calificador, a prestar, en su caso, juramento o 
promesa en la forma prevenida legalmente, acompañando a la presente la documentación que se 
relaciona: 
 

 Resguardo de ingreso de los derechos de examen. 
 Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento equivalente acreditativo de la identidad del/la 

solicitante. 
 Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la titulación exigida 
 Curriculum vitae del aspirante relacionando únicamente los MÉRITOS, que se adjuntarán mediante 

fotocopia compulsada sólo en el caso de que se supere por el aspirante la fase de oposición y en el plazo 
que se conferirá a tal efecto. Los méritos que no se relacionen en la instancia no se tendrán en 
cuenta en la valoración de méritos de conformidad con las Bases Específicas de la presente 
convocatoria. 
Solicita realizar la prueba en  VALENCIANO  CASTELLANO. 
 

 Padeciendo un grado de discapacidad, solicita la/s adaptación/es que seguidamente se indica/n para 
realizar las pruebas selectivas en condiciones de igualdad:       
 
 
 

En      , a       de       de 20      
 
 
 

Firmado:       
Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/ a del M.I. Ayuntamiento de Dénia 

AVISO: 
Información relativa a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los datos que Ud. nos facilite se incorporarán a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y los específicos de este Servicio; no se cederán a ningún 
tercero, excepto por obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento de Dénia, Plz. Constitución, 10-03700 Dénia (Alicante, adjuntando una fotocopia de su D.N.I. 
o equivalente. 

Espacio reservado para diligencia de 
Registro de Entrada 
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TEMA 23.- El ordenamiento jurídico y organización del
Deporte en los Ayuntamientos. Principales leyes y normas.
Función y competencias del municipio en la actividad depor-
tiva. Etapas y modelos de la intervención municipal en el
Deporte.

TEMA 24.- Ordenamiento jurídico del Deporte. Principal
Legislación Deportiva de ámbito nacional y de la Comunidad
Valenciana. Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana.
Competencias municipales en la gestión y promoción del
Deporte.

TEMA 25.- Organización administrativa del Deporte en
España y autonómica. Estructura asociativa del Deporte en
España y la Comunidad Valenciana. Federaciones Deporti-
vas. La Reglamentación Deportiva. Relaciones con la Admi-
nistración Deportiva.

TEMA 26.- El Sistema deportivo: concepto, elementos y
estructura. Agentes que intervienen. Las empresas de servi-
cios deportivos y el asociacionismo deportivo: entidades sin
ánimo de lucro y con ánimo de lucro.

TEMA 27.- El Deporte para todos: definición, caracterís-
ticas, tendencias y evolución. El ocio y la recreación. Orga-
nización, actividades y planes de actuación.

TEMA 28.- Las actividades físicas recreativas. La acti-
vidad física en la sociedad actual. Análisis de las caracterís-
ticas de los deportes.

TEMA 29.- Organización de eventos de deporte para
todos: campañas de verano, deporte en la calle y otros.
Sistema municipal del deporte: la vía participativa del deporte.

TEMA 30.- Animación deportiva. Papel del animador.
Tipos y funciones.

TEMA 31.- Deportes individuales y colectivos. Caracte-
rísticas básicas, aspectos técnicos y tácticos.

TEMA 32.-Deporte especial o adaptado. Aspectos
generales.

TEMA 33.- Beneficios de la actividad física en personas
adultas. Deporte y tercera edad: Características. Planifica-
ción de actividades. Deporte y Salud.

TEMA 34.- Deporte y Naturaleza. Características. Plani-
ficación de Actividades en la Naturaleza.

TEMA 35.- Juegos y deportes alternativos. Caracterís-
ticas, tipos y evolución.

TEMA 36.- Juegos y deportes autóctonos. Muestras de
Deportes Autóctonos y juegos tradicionales. Origen y evolu-
ción. Organización actual.

TEMA 37.- Las cualidades físicas básicas. Concepto y
clasificación.

TEMA 38.- Los servicios deportivos públicos. Técnicas y
modelos de gestión. Características, ventajas e inconvenientes.

TEMA 39.- Dirección y gestión de recursos humanos en
los servicios deportivos. Concepto y teorías de motivación.
Rasgos y habilidades del director.

TEMA 40.- Marketing y patrocinio deportivo. Desarrollo
de estrategias. Concepto y tipos de patrocinio.

TEMA 41.- Programas deportivos. Definición. Carac-
terísticas diferenciadoras. Atributos y estructura básica de
un programa deportivo. Tipos de programas deportivos.

TEMA 42.- Fases de un programa de actividades físico-
deportivas. Areas funcionales de un programa y recursos
para su organización.

TEMA 43.- La Dirección estratégica. Planificación y
Proceso de Dirección en las organizaciones deportivas.

TEMA 44.- Planificación deportiva: Definición, fines,
objetivos y metas en planificación, tipos de planificaciones,
niveles de planificación, el proceso planificador.

TEMA 45.- Los costos de las instalaciones deportivas.
Política de tasas. Bases y criterios para la fijación de tasas y
precios públicos. Coste, valor y precio de los servicios
deportivos.

TEMA 46.- Conceptos básicos de Gestión pública. El
papel del Gestor público. Estilos Directivos en el deporte.

TEMA 47.- Municipio y Deporte. Escuelas Deportivas:
definición, estructura y organización de las Escuelas Depor-
tivas de Dénia. Guías y objetivos de los programas de
deporte escolar: promoción y formación deportiva.

TEMA 48.- Deporte en edad escolar: concepto, caracterís-
ticas y tendencias. Juegos escolares: filosofía y organización.

TEMA 49.- Fundamentos de la actividad física y el
deporte en edad escolar: competición y formación. Los
agentes que intervienen en el deporte escolar.

TEMA 50.- Los programas deportivos en edad escolar.
Promoción en el ámbito local. Características de los progra-
mas deportivos escolares.

TEMA 51.- Competencias básicas y propias de la acti-
vidad física y el deporte en edad escolar. Marco referencial:
etapas, fines y objetivos de las diferentes etapas.

TEMA 52.- Tipos de actividades físicas en el deporte
escolar: clasificación y descripción. Orientaciones
metodológicas del personal técnico.

TEMA 53.- Competiciones deportivas: características,
tipos y formas de organización.

TEMA 54.- Grandes eventos deportivos en el ámbito local:
organización, planificación y criterios a tener en cuenta.

TEMA 55.- Clubes y asociaciones deportivas: definición
y características, entorno legal. Registro de Asociaciones
deportivas. Vía competitiva del deporte.

TEMA 56.- La calidad en los servicios deportivos públi-
cos. Planificación y control de la calidad. Aplicación en la
gestión de instalaciones deportivas de titularidad pública.

TEMA 57.- Seguridad (I): Normativa sobre Seguridad.
Seguridad en las instalaciones deportivas. Riesgos y medios
de protección.

TEMA 58.- Seguridad (II): Planes de autoprotección y de
emergencia. Responsabilidad del gestor deportivo.

TEMA 59.- Prevención de Riesgos Laborales en las
instalaciones deportivas. Marco normativo, obligaciones
documentales, condiciones y riesgos específicos, gestión de
la prevención.

TEMA 60.- El cliente usuario. Identificación del cliente
usuario. Necesidades y demanda. Importancia de su aten-
ción. Evaluación de la oferta en relación a la demanda.
Satisfacción del cliente.

TEMA 61.- Estructura organizacional y gestión de recur-
sos humanos. Concepto generales. Tipos de estructura.
Conceptos de autoridad de línea y autoridad funcional.
Criterios para el ejercicio de la autoridad, responsabilidad y
delegación.

TEMA 62.- El plan económico deportivo. El presupuesto
anual. Los ingresos para el deporte. Ingresos propios. Recur-
sos externos.

TEMA 63.- Gestión de Instalaciones deportivas munici-
pales y legislación deportiva: principales leyes y normas.
Condicionantes para la gestión.

TEMA 64.- Instalaciones deportivas de titularidad
pública: tipologías desde el punto de vista de su finalidad,
necesidades a cubrir y estructura de la oferta de espacios
deportivos.

TEMA 65.- Relaciones con el sistema deportivo. Mode-
los de Gestión deportiva municipal. Modelos de relación
entre la iniciativa pública y privada en instalaciones deportivas.

TEMA 66.- Planificación: definición, fines, objetivos y
metas. Tipos y niveles. Proceso planificador.

TEMA 67.- Proceso Planificador (I): Primer Nivel: Elabo-
ración del diagnóstico. Determinación, estudio e investiga-
ción de la situación. Conocimiento de los antecedentes.
Identificación de las causas. Demanda deportiva. Importan-
cia de los problemas detectados.

TEMA 68.- Proceso Planificador (II): Segundo Nivel:
Toma de decisiones. Determinación de prioridades. Criterios
a seguir. Métodos de establecimiento de prioridades.

TEMA 69.- Proceso Planificador (III): Tercer Nivel: De-
sarrollo metodológico. Los planes deportivos. Los progra-
mas deportivos. Los proyectos deportivos. Consideraciones.
Recursos. Funciones del personal.

TEMA 70.- Proceso Planificador (IV): Cuarto Nivel:
Ejecución. Desarrollo metodológico. Encadenamiento de
actividades. Dirección. Control de la ejecución.

TEMA 71.- Proceso Planificador (V): Quinto Nivel: Eva-
luación. Concepto. Tipos de evaluación. Evaluación del
proceso. Criterios. Condiciones.

TEMA 72.- Consideraciones generales para la elabora-
ción de un Plan Estratégico de Instalaciones Deportivas.
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TEMA 73.- Consideraciones generales para la elabora-
ción de un Plan Rector de actividades y oferta deportiva.
Programas deportivos municipales: concepto, desarrollo,
ejecución y evaluación.

TEMA 74.- Proyecto de gestión de una instalación
deportiva. Etapas y elementos de programación a desarrollar
en cada una de ellas.

TEMA 75.- Programación de actividades deportivas en
instalaciones deportivas: tipologías de actividades, esque-
mas organizativos aplicables.

TEMA 76.- Función directiva en la Administración Públi-
ca: conceptos y modelos. Factores específicos en relación a
la función directiva en la empresa privada. Aplicación a la
dirección de instalaciones deportivas municipales.

TEMA 77.- Estructura y características de los servicios
en una instalación deportiva convencional. Producción de
servicios: elementos diferenciadores del proceso productivo
de servicios con respecto a la producción de productos.
Tipos básicos de organización y técnicas productivas aplica-
bles en instalaciones deportivas.

TEMA 78.- Marketing y gestión de instalaciones depor-
tivas de titularidad pública. Marketing estratégico. Plan de
marketing de una instalación deportiva municipal.

TEMA 79.- Precios y Tasas. Diferencias conceptuales.
Enfoques de marketing aplicables en la fijación de precios y
tasas en instalaciones deportivas municipales.

TEMA 80.- Costes. Modelos teóricos de análisis de
costes. Análisis de costes en una instalación pública munici-
pal. Principios, métodos y técnicas para el control de costes
en una instalación deportiva convencional.

TEMA 81.- Gestión indirecta de instalaciones públicas.
Modelos. Gestión económica financiera en instalaciones
deportivas privadas y en públicas de gestión indirecta. Nor-
mativa. Factores de control en el caso de la gestión indirecta
de servicios públicos.

TEMA 82.- Piscinas al aire libre de uso público: norma-
tiva reguladora y principales elementos de gestión a conside-
rar desde un enfoque de marketing.

TEMA 83.- Piscinas cubiertas de uso público: normativa
reguladora y principales elementos de gestión a considerar
desde un enfoque de marketing.

TEMA 84.- Pabellones deportivos: normativa reguladora
y principales elementos de gestión a considerar desde un
enfoque de marketing.

TEMA 85.- Grandes campos. Normativa reguladora y
principales elementos de gestión a considerar desde un
enfoque de marketing.

TEMA 86.- Instalaciones de aprovechamiento del
entorno: clases y tipos. Principales elementos a conside-
rar desde un enfoque de marketing y desde la gestión de
su mantenimiento.

TEMA 87.- Mantenimiento de instalaciones deportivas:
Políticas de mantenimiento. Tipos de mantenimiento. Aplica-
ción de los diferentes tipos de mantenimiento en una insta-
lación deportiva. Planificación y organización del manteni-
miento en una instalación deportiva.

TEMA 88.- Evaluación y control del mantenimiento.
Control de la eficacia, eficiencia y efectividad. Información e
indicadores de la gestión de mantenimiento.

TEMA 89.- Criterios y parámetros básicos para las
normativas de subvenciones en el ámbito local.

TEMA 90.- Criterios y parámetros básicos para los
convenios de uso de instalaciones y de colaboración en el
ámbito local.

*1225159*

ANUNCIO

El M.I. Ayuntamiento de Dénia convoca pruebas selec-
tivas para cubrir como funcionario de carrera UNA plaza de
VIGILANTE DE INSTALACIONES MUSEOGRÁFICAS, DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, vacante en plantilla de este
Ayuntamiento, incluida en la OFERTA DE EMPLEO PÚBLI-

CO del 2009, por el sistema CONCURSO-OPOSICIÓN,
TURNO LIBRE. Esta convocatoria se regirá por las bases
aprobadas por la Junta de Gobierno Local mediante acuerdo
adoptado por unanimidad en fecha 12 de diciembre de 2012,
y, que seguidamente se transcriben, rigiéndose en lo no
previsto en las presentes bases por lo dispuesto en las Bases
Genéricas aprobadas por Pleno en sesión celebrada en
fecha 31 de mayo de 2012, publicadas en Boletín Oficial de
la Provincia n º 113 de 14 de junio de 2012.

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LAS PRUE-
BAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN COMO FUNCIO-
NARIO DE CARRERA DE UNA PLAZA DE VIGILANTE DE
INSTALACIONES MUSEOGRÁFICAS, VACANTE EN PLAN-
TILLA DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA, MEDIANTE CON-
CURSO-OPOSICIÓN, POR TURNO LIBRE

BASE PRIMERA: OBJETO.
Es objeto de la presente convocatoria la selección

mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICION, de UNA
PLAZA de VIGILANTE DE INSTALACIONES
MUSEOGRÁFICAS vacante en la plantilla de este Ayunta-
miento correspondiente a la Oferta de Empleo Público del
2009, para cubrir como funcionario de carrera un puesto
vacante de naturaleza funcionarial de VIGILANTE DE INS-
TALACIONES MUSEOGRÁFICAS, por turno libre.

ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUBESCALA: SUBALTERNA
SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN: AGRUPACIÓN PRO-

FESIONAL
NIVEL DE TITULACIÓN: CERTIFICADO DE ES-

COLARIDAD
DENOMINACIÓN: VIGILANTE DE INSTALACIONES

MUSEOGRÁFICAS.
Esta plaza está dotada de las retribuciones correspon-

dientes al Subgrupo de clasificación «AGRUPACIÓN PRO-
FESIONAL» del art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público y demás que corres-
pondan de conformidad con la normativa vigente.

BASE SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS/AS ASPI-
RANTES.

I.- Para ser admitido/a a la realización de la prueba
selectiva los/as aspirantes, además de los requisitos que se
indican en las bases genéricas, deberán reunir los siguientes:

a. Tener la nacionalidad española, o nacionalidad de uno
de los restantes estados miembros de la Unión Europea o de
aquellos estados a los que les sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos previstos en la ley
estatal que regule esta materia, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

b. Haber cumplido los dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa para el acceso
al empleo público.

c. Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíqui-
cas que sean necesarias para el desempeño de las corres-
pondientes funciones o tareas. El Ayuntamiento de Dénia se
reserva el derecho a someter a los/as aspirantes a cuantas
pruebas considere pertinentes para evaluar el cumplimiento
de este requisito. Quienes superen las pruebas selectivas
deberán acreditar, mediante el correspondiente certificado
médico oficial, que poseen las capacidades y aptitudes
físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño
de las correspondientes funciones o tareas.

d. No haber sido separado/a, o haberse revocado su
nombramiento como personal funcionario interino, con ca-
rácter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario,
ni hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio
de cualquiera de funciones públicas o de aquéllas propias
del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la
convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse
inhabilitado por sentencia firme o como consecuencia de
haber sido despedido disciplinariamente de forma proceden-
te, para ejercer funciones similares a las propias de la
categoría profesional a la que se pretende acceder, Tratán-
dose de personas nacionales de otros estados, no hallarse


