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9. Apertura de las ofertas.
A) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ibi, Salón de

Reuniones de la Casa Consistorial.
B) Domicilio: Cr. Les Eres, nº 48.
C) Localidad: Ibi.
D) Fecha: El primer día hábil siguiente al de la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas y el tercer día hábil
posterior a aquél, a efectos de la apertura de los sobres A y
B, respectivamente. Se procederá a la apertura del sobre C
el tercer día hábil a contar desde la apertura del sobre B. A
estos efectos, en caso de coincida con sábado se prorrogará
al siguiente día hábil.

No obstante, en caso de que la Mesa de Contratación
requiera a algún licitador a los efectos previstos en el párrafo
tercero de la cláusula 11.2.1 del pliego de condiciones, el
acto de apertura del sobre B tendrá lugar el sexto día hábil a
contar desde el siguiente a la apertura del sobre A.

E) Hora: Las 12 horas.
10. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del contratista

adjudicatario conforme al pliego de condiciones.
Ibi, 6 de julio de 2012
EL TTE. ALCALDE DELEGADO,
Rafael Serralta Vilaplana

*1214159*

AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 27 de junio de 2012, ha aprobado provisio-
nalmente el texto de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio Munici-
pal de Escuela Infantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se abre un periodo de información pública y audiencia a los
interesados, por plazo de treinta días siguientes a esta publica-
ción, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

La aprobación devendrá en definitiva en caso de que no
se formulen reclamaciones.

Monforte del Cid, 5 de julio de 2012
LA ALCALDESA
Fdo: Antonia Cervera Carrasco

*1214436*

EDICTO

BASES POR LAS QUE SE HA DE REGIR EL PROCE-
SO DE SELECCIÓN DE UN/A EDUCADOR/A DE EDUCA-
CIÓN INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
DE PRIMER CICLO «EL PRINCIPITO» DE MONFORTE DEL
CID.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
El objeto de la convocatoria es la provisión temporal,

mediante el procedimiento de Concurso-Oposición, de un
puesto de Educador/a para la Escuela Infantil Municipal de
Monforte del Cid, como Funcionario/a interino/a.

Segunda.- Modalidad de nombramiento.
El nombramiento como funcionario interino se realizará

al amparo del Art. 10.1. c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, con jornada laboral a
tiempo parcial y con un periodo de prueba de un mes. El
horario se establecerá y distribuirá en función de las necesi-
dades del servicio.

Las retribuciones serán las establecidas en el Presu-
puesto general de la entidad.

Tercera.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en la página Web

municipal y un extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante.

Cuarta.- Participación en la convocatoria.
A) Requisitos de los aspirantes. Para formar parte en la

oposición será necesario:
a) Tener la nacionalidad española o del algún país

miembro de la Unión Europea o, en su caso, la de algún otro
país al que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación a
libre circulación de trabajadores/as en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea.
También se entenderán admisibles las solicitudes cursadas
por extranjeros con residencia legal en España en los térmi-
nos señalados en el art. 57.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la
edad máxima de jubilación forzosa (Los aspirantes mayores
de dieciséis años y menores de dieciocho deberán cumplir
los requisitos exigidos en el art. 7 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).

c) Estar en posesión de alguna de las titulaciones o
circunstancias siguientes:

- Maestro/a especialista en Educación Infantil o Profe-
sor de Educación General

- Básica especialista en Preescolar o título de grado
equivalente.

- Personal habilitado al amparo de la Orden de 11 de
enero de 1996, por la que se homologan cursos de especia-
lización para el profesorado de Educación

- infantil, Educación Primaria, Educación Especial y del
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y de habi-
litación para los profesionales del primer ciclo de Educación
Infantil.

- Profesionales que cumplan con los requisitos de la
Orden de 11 de Octubre de 1994 para Centros de Educación
Infantil de primer ciclo.

- Maestros que hayan adquirido la habilitación para la
provisión de vacantes de naturaleza laboral en Escuelas
Infantiles de la Generalitat. Los Nacionales de otros Estados
deberán demostrar un conocimiento adecuado del castella-
no. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
acreditarse su homologación.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos térmi-
nos el acceso al empleo público.

e) Poseer capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad confor-
me a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Todas las condiciones enumeradas deberán cumplirse
por los aspirantes el último día en que finalice el plazo de
presentación de instancias de la presente convocatoria.

B) Presentación de solicitudes.
Las instancias serán dirigidas a la señora Alcaldesa-

Presidente, y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Monforte del Cid, sito en la Plaza de España
número 1, en el plazo de diez días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia, si el último día fuese sábado,
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el próximo día
hábil.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Para ser admitido en el proceso selectivo, los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
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condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expira-
ción del plazo señalado para la presentación de instancias,
uniendo a la instancias fotocopia del Documento Nacional de
Identidad, Documentación acreditativa de los méritos que se
aleguen para la fase de concurso y resguardo acreditativo de
haber ingresado en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento
la cantidad de 23,00 euros, en concepto de derechos de
participación en el proceso selectivo. Si el pago se efectuó
por giro postal o telegráfico, se consignará el número de giro.
Los citados derechos de examen sólo serán devueltos a
quienes no sean admitidos al procedimiento selectivo, por
falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en
el mismo. El impago de los derechos de examen o el hecho
de no aportar el justificante del ingreso dará lugar a la
exclusión del aspirante.

El modelo de instancia podrá obtenerse en el Ayunta-
miento de Monforte del Cid.

Quinta.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Sra.

Alcaldesa-Presidente dictará resolución declarando aproba-
da la lista de admitidos y excluidos, que se publicará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediendo un pla-
zo de cinco días naturales para subsanación de defectos por
los aspirantes excluidos, y determinando el lugar y fecha de
realización del primer ejercicio de la fase de oposición. De no
existir reclamaciones, se considerará elevada a definitiva
automáticamente la relación mencionada, sin necesidad de
nueva publicación. Los restantes anuncios se harán públicos
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sexta.- Tribunal calificador.
1.- El Tribunal calificador será designado por la Presi-

dencia de la Corporación, ajustándose a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, estando
integrado por cinco miembros, con voz y voto, de los cuales
uno actuará como Presidente y otro asumirá la Secretaría del
Tribunal.

Todos sus miembros deberán poseer una titulación
igual o superior a la requerida para el acceso a la plaza
convocada.

La designación de los miembros del Tribunal, que
incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública en el
Tablón de anuncios de la Corporación. Si fuere preciso, las
vacantes podrán ser cubiertas por cualquiera de los suplen-
tes designados, al objeto de que el Tribunal cuente, en todo
momento, con la presencia de tres miembros.

2.- El Tribunal calificador estará facultado para resolver
cualquier duda o incidencia que pudiera surgir durante la
celebración de las pruebas selectivas, y para tomar acuerdos
y dictar cuantas normas sean precisas para el buen orden y
resultado de las mismas.

3.- El Tribunal tendrá la categoría segunda de las
recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, a efectos del percibo de asistencias en las cuantías
vigentes en ese momento.

4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la au-
toridad convocante. Asimismo, los aspirantes podrán recu-
sarles en la forma prevista en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Séptima.- Fecha de celebración de las pruebas selecti-
vas y procedimiento.

Dado el carácter urgente de la convocatoria, las prue-
bas se celebrarán, en todo caso, antes del 31 de agosto de
2011. El día, hora y lugar de celebración de las mismas se
publicará mediante anuncio en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Monforte del Cid dentro de los diez días
naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

El sistema de selección será el de concurso-oposición.
La puntuación máxima alcanzable será de 10 puntos. La fase
de oposición se valorará con un máximo de 8 puntos y con un
máximo de 2 puntos la fase de concurso.

A.- Fase de oposición:
Los ejercicios y su forma de calificación correspondien-

te son los que a continuación se indican:
Primer ejercicio. De naturaleza teórica y de carácter

eliminatorio. Se evaluará entre 0 y 10 puntos, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso
será del 50% del total de la fase de oposición.

Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test,
que versará sobre el temario, constando el cuestionario de
preguntas con 4 alternativas de respuesta, siendo sólo una
de ellas correcta, aplicando, para la obtención de la puntua-
ción, la siguiente fórmula de corrección:

((Número de aciertos – (Número de errores / 3)) /
Número de preguntas) x 10

Segundo ejercicio. De naturaleza teórica y de carácter
eliminatorio. Se evaluará entre 0 y 10 puntos, siendo nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso
será del 50% del total de la fase de oposición. Consistirá en
desarrollar por escrito un tema de carácter específico deter-
minado por el Tribunal en relación con los temas específicos
del programa que figura como anexo a estas bases. El
ejercicio se desarrollará en un tiempo máximo de 90 minutos.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el
Tribunal por el aspirante, apreciándose, fundamentalmente,
la facultad de redacción y el nivel de formación general. El
Tribunal podrá efectuar preguntas o solicitar aclaraciones
sobre el tema expuesto.

La nota de la fase de oposición será la media de la nota
de los dos ejercicios X 0,8 siendo eliminados los opositores
que no alcancen un mínimo de 4 puntos.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuan-
do se personen en los lugares de celebración una vez
iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun
cuando se deba a causas justificadas. Tratándose de prue-
bas de carácter individual y sucesivo, el Tribunal podrá
apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre
y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no
menoscabe el principio de igualdad del resto de los aspiran-
tes.

La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan efectuarse de forma simultánea, se iniciará
por la letra «V», siguiendo el orden alfabético, de conformi-
dad con lo establecido en la Resolución de 27 de septiembre
de 2010, de la Consellería de Justicia y Administraciones
Públicas (DOCV núm. 6376 de 14.10.2010).

B.- Fase de concurso.
1.- Esta fase será posterior a la de oposición y única-

mente se valorarán los méritos de aquellos aspirantes que
hubieren superado la fase de oposición.

2.- Los méritos se valorarán conforme al siguiente
baremo:

a) Experiencia Laboral (máximo 4 puntos).
- Haber desempeñado igual o similar puesto de trabajo

en Centros públicos de Educación Infantil: 0,05 puntos por
mes de trabajo acreditado.

- Haber desempeñado igual o similar puesto de trabajo
en Guarderías Infantiles o Jardines de Infancia privados
autorizados oficialmente: 0,02 puntos por mes de trabajo
acreditado.

Se valorará la experiencia con la puntuación anterior
cuando sean meses completos y como mínimo media jorna-
da, en caso de períodos de tiempo inferiores, se valorará la
mitad de la puntuación indicada.

b) Méritos Académicos (máximo 2 puntos).
Se valorarán en este apartado otras titulaciones distin-

tas de la requerida en la convocatoria para el acceso y
relacionadas con el puesto a desempeñar:

-Por estar en posesión de otro Título de Diplomado en
Educación distinto al de

Educación Infantil: 1 puntos (por un solo título y como
máximo).

-Por estar en posesión de otro Título de Diplomado
Universitario en logopedia: 1 puntos.

-Por estar en posesión de un Título de Licenciado
Universitario en Psicología o
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Pedagogía: 1 punto (por un solo título y como máximo).
c) Formación (máximo 2 puntos). Se valorarán en este

apartado los cursos obtenidos de organismos oficiales o
centros privados homologados oficialmente por el MEC,
relacionados directamente con las funciones del puesto a
desempeñar:

- Por cursos de 20 a 50 horas: 0,1 puntos cada uno.
- Por cursos de 51 a 100 horas: 0,2 puntos.
- Por cursos de 101 a 150 horas: 0,3 puntos.
- Por cursos de más de 151 horas: 0,4 puntos.
No se valorarán diplomas relativos a la realización de

jornadas, seminarios, simposios y similares ni cursos de
duración inferior a las 20 horas.

d) Idiomas comunitarios:
Se valorará hasta un 1 punto máximo, el conocimiento

de lenguas oficiales de la Unión Europea diferentes de la
lengua española, acreditándose documentalmente median-
te certificados expedidos por las Escuelas Oficiales de Idio-
mas o cursos obtenidos en el extranjero, en cuyo caso se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación o convalidación, a razón de 0,40 por curso.
Para la valoración de los idiomas comunitarios, en ningún
caso, se considerarán los cursos superados de idiomas
incluidos en los planes de estudios de bachiller elemental,
graduado escolar, formación profesional, bachiller superior y
estudios universitarios de cualquier nivel.

En caso de poseer más de un certificado sólo se
valorará el de nivel superior.

e) Valenciano.
El conocimiento de valenciano, acreditado por la Junta

Qualificadora de Coneixements de Valencià, hasta 1 punto
como máximo.

- Oral: 0,25 puntos
- Elemental: 0,50 puntos
- Mitjà: 0,75 puntos
- Superior: 1,00 puntos.
En caso de poseer más de un certificado sólo se

valorará el de nivel superior. Los méritos referidos se acredi-
tarán, en el caso de la experiencia laboral, mediante certifi-
cado de la Administración, organismo o entidad en la que se
prestarán los servicios, en la que constarán años, meses y
días de servicios así como el puesto de trabajo desempeña-
do o contratos de trabajo junto con la última nómina para
justificar el tiempo de servicios prestados o mediante certifi-
cado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Los méritos académicos y de formación, se acreditarán
mediante el documento original o fotocopia compulsada
debidamente, que será presentada junto a la instancia de
solicitud de participación en las pruebas.

En la valoración de los méritos se estará a lo dispuesto
en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La calificación de la Fase de concurso será la resultante
de multiplicar el total de puntos obtenidos por 0,2.

Las fases que componen el procedimiento de selección
podrán ser realizados en una sola jornada, o en varias,
sucesivas o no, según disponga el tribunal calificador, sin
que en ningún caso pueda transcurrir más de treinta días
entre la celebración del primer ejercicio y el último.

Octava.- Calificación final y propuesta de contratación.
La relación de aspirantes que superen dicho proceso se

hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Concluidas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública la
relación de los aspirantes que hayan superado el proceso de
selección por orden de puntuación final obtenida, elevando
a la Alcaldía Presidencia de la Corporación la propuesta de
contratación a favor del aspirante que mayor puntuación
haya obtenido.

Novena.- Lista de espera o bolsa de trabajo.
Se constituirá una lista de espera o bolsa de trabajo para

el caso de cualquier incidencia que pudiera sobrevenir,
siguiendo el orden de puntuación obtenida por los restantes
aspirantes que no resulten seleccionados, y que hayan
superado la fase de oposición, que se publicará en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento.

La duración de esta bolsa será hasta la creación de
nueva bolsa derivada de la celebración y convocatoria de un
nuevo proceso selectivo para esa misma categoría profesio-
nal y como máximo hasta dos años de vigencia.

En caso de renuncia o baja de alguno de los seleccio-
nados, éste pasará a ocupar el último lugar en la lista,
ocupando su puesto el siguiente de la misma. En el caso de
que alguno de los seleccionados renunciara dos veces
quedará excluido de la bolsa de trabajo.

Décima.- Presentación de documentación.
El aspirante propuesto presentará en el Registro Gene-

ral del Ayuntamiento, en el plazo de cinco días naturales, a
contar desde el siguiente en que se haga pública la propues-
ta, los siguientes documentos acreditativos de las condicio-
nes de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

- Fotocopia compulsa del DNI
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la

convocatoria.
- Fotocopia compulsada de la tarjeta sanitaria o docu-

mento de afiliación a la Seguridad Social.
- Certificado médico.
- Declaración responsable de no estar afectado por

ninguna causa de incapacidad ni de los previstos en los
apartados d) y e) de la base cuarta.

- Declaración de actividades que se estén realizando en
el sector público o fuera del mismo a los efectos establecidos
en la Ley 53/1984, sobre incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

Si dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza
mayor, el aspirante no presentase la documentación, no
podrán ser contratados y se entenderá que renuncia pasan-
do a ocupar el último lugar en la lista.

Undécima.- Incidencias.
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en las
presentes bases y siempre que no se opongan a las mismas.

Duodécima.- Impugnación.
Contra la presente convocatoria y/o sus bases, cuyo

acuerdo aprobatorio pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de reposición, previo al contencioso ad-
ministrativo, ante la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la
publicación del extracto de esta convocatoria en uno de los
diarios comarcales de mayor difusión, o bien, interponer
directamente recurso contencioso administrativo, ante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circuns-
cripción tenga su domicilio, o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de
la presente resolución o, en su caso, de la resolución expresa
del recurso potestativo de reposición. Todo ello, sin perjuicio
de que pueda interponer, en su caso, cualquier otro recurso
que estime pertinente.

Anexo
Temas generales:
Tema 1.- La constitución Española de 1978. Estructura

y contenido. Derechos y
Libertades Fundamentales.
Tema 2.- El municipio. La organización municipal. Órga-

nos necesarios y complementarios. Atribuciones.
Tema 3.- Los principios generales del procedimiento

administrativo. La dimensión temporal y el cómputo de los
plazos. La recepción y el registro de documentos.

Tema 4.- El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: sus clases.

Tema 5.- Competencias locales en materia de educa-
ción.

Temas específicos:
Tema 1.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación. Estructura. Principios Generales, objetivos, or-
denación y principios pedagógicos. Concepto de currículum.
Estructura y elementos esenciales del currículum estableci-
do. Las áreas curriculares y la formación global del niño y la
niña del primer ciclo de la educación infantil.
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Tema 2.- Psicología Evolutiva de la Educación Infantil:
principales concepciones sobre el desarrollo psicológico de
la infancia. Evolución del niño y la niña hasta los tres años.

Principales factores que intervienen en su desarrollo.
Alteraciones más frecuentes en el desarrollo.

Tema 3.- El desarrollo cognitivo y motor en los niños de
0 a 3 años. La psicomotricidad y su función globalizadora en
el desarrollo cognitivo, afectivo y motor.

Tema 4.- La familia como primer agente como primer y
principal agente educador de los niños. Relaciones entre la
familia y el equipo docente. Expectativas familiares respecto
a la educación infantil.

Tema 5.- La organización sensorial y perceptiva. La
intervención educativa. El descubrimiento de los otros niños.
Procesos de descubrimiento, de vinculación y de acepta-
ción. El conocimiento de la realidad. La observación y la
exploración del mundo físico, natural y social.

Tema 6.- La evaluación del proceso de enseñanza
aprendizaje. Instrumentos y técnicas de evaluación en la
educación infantil de primer ciclo. La observación. El registro
de la observación. La información y el intercambio de infor-
mación con otros profesionales de la educación infantil y las
familias.

Tema 7.- Hábitos de autonomía. Evaluación de Hábitos
de autonomía personal y su entrenamiento en la escuela.

Tema 8.- La educación para la salud. Actitudes y hábitos
referidos al descanso, higiene y actividad infantil. Necesida-
des básicas en la primera infancia. Hábitos de salud, alimen-
tación, higiene y sueño.

Tema 9.- El desarrollo del lenguaje en la primera infan-
cia. Comprensión, expresión y comunicación. Estrategias de
actuación y recursos para desarrollar el lenguaje

Tema 10.- La función del maestro o maestra en la
educación infantil. La intencionalidad educativa. El maestro
como miembro del equipo educativo y su relación con las
familias.

Monforte del Cid a 10 de julio de 2012.
LA ALCALDESA, P.D. EL TENIENTE ALCALDE
Fdo. José Manuel Cajal Ortega
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ANUNCIO

Una vez realizado el trámite de consulta previa con la
Mesa de Negociación, se convocan pruebas selectivas para
proveer por el procedimiento de concurso oposición, 23
plazas de Funcionarios de Carrera mediante promoción
interna para personal laboral fijo, con arreglo a las siguientes
bases específicas:

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN DE PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRE-
RA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL
CID, ALICANTE, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA PARA
PERSONAL LABORAL FIJO (FUNCIONARIZACIÓN).

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria regular el acceso

a la función pública como funcionarios, para cubrir las plazas
que constan en el Anexo A de estas bases, del personal
laboral afectado por la Disposición Transitoria Segunda de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Segunda. Legislación Aplicable.
El acceso a la función pública mediante la

funcionarización del personal laboral, se regirá por lo esta-
blecido en las presentes bases, y en su defecto, por la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, en su redacción dada por la Ley 23/1988, de
18 de julio; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Lo-

cal; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do; y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local.

Tercera. Condiciones y Requisitos de los Aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será

necesario:
a) Pertenecer a la plantilla de personal laboral fijo, y

estar en situación de «activo», y con una antigüedad de 2
años.

b) Estar desempeñando uno de los puestos de trabajo
que es objeto de la presente convocatoria, tal y como consta
en la plantilla de personal aprobada por el Pleno de la
Corporación.

c) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones
de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias, en cada caso.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autóno-
mas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

f) Comprometerse a realizar el juramento o promesa del
cargo, tal y como se establece en el artículo 9 del Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Estos requisitos deberán poseerse en la fecha de fina-
lización del plazo para la presentación de instancias.

Cuarta: Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán en los plazos y

formas previstos en las Bases Generales.
Quinta. Admisión de Aspirantes.
La admisión de aspirantes se realizará de acuerdo al

procedimiento establecido en las Bases Generales.
Sexta. Tribunal Calificador.
La composición y funcionamiento del Tribunal se reali-

zará de acuerdo al procedimiento establecido en las Bases
Generales.

A efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
el Tribunal Calificador es calificado con la Categoría segun-
da correspondiente al grupo en el que está clasificada la
plaza objeto de la convocatoria.

Séptima. Sistemas de Selección y Desarrollo de los
Procesos.

El proceso de selección será el de concurso-oposición:
7.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
La oposición constará de los siguientes ejercicios:
De carácter obligatorio y eliminatorio:
a) Fase de oposición.
1º.- Primer ejercicio. Consistirá en la resolución de un

cuestionario tipo test, que versará sobre los temas 1 a 3 de
cada Anexo, constando el cuestionario de preguntas con 4
alternativas de respuesta, siendo sólo una de ellas correcta,
aplicando, para la obtención de la puntuación, la siguiente
fórmula de corrección:

((Nº de aciertos – (Nº de errores / 3)) / Nº de preguntas)
10

El cuestionario constará de 40 preguntas para el Grupo
C2 y 30 preguntas para el Grupo AP.

2º.- Segundo ejercicio. Consistirá en la presentación de
una memoria cuya temática versará sobre el contenido de las
funciones a desempeñar por el puesto al que se oposita en
relación con los temas 4 a 10 de cada anexo de esta
convocatoria, según corresponda a cada puesto. La Memo-
ria se presentará escrita a ordenador (Arial 12), a doble
espacio y por una sola cara, no pudiendo exceder de:




