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Descripción
Técnico de Igualdad

Organismo
Campello, el

Oncina Giner, 7

Tel: 965637200 - Fax: 965632982

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP de la convocatoria y de las
bases específicas. En el supuesto de que el último día del plazo de instancias sea inhábil (sábados, domingos o festivos)
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
A2

Titulación
Titulación universitaria de grado (subgrupo 2)

Requisitos específicos
TITULACIÓN

1. Estar en posesión del Título universitario de Grado en Psicología o cualquier otra titulación universitaria de Grado
o diplomatura de la rama de Ciencias Jurídicas o Sociales o las titulaciones que correspondan conforme al vigente
sistema de titulaciones, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.,
debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se debe estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación. La convalidación u homologación de los títulos deberá ser debidamente acreditada por los aspirantes
mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente en cada caso.

- Las titulaciones oficiales académicas que se presenten por los aspirantes, deberán ir acompañadas de la equivalencia
de títulos declarada por la autoridad académica competente (Ministerio de Educación u organismo competente).

- La equivalencia de los títulos universitarios oficiales pre-Bolonia con Bolonia podrá acreditarse mediante certificación
de correspondencia de los títulos universitarios oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto técnico,
Ingeniero Técnico y Diplomado a los Niveles MECES-Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superiorcorrespondientes
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(certificación individual de cada título y/o acuerdo del Consejo de Ministros publicado en el BOP e inscrito en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos-RUCT), o cualquier otra certificación del Ministerio de Educación.

2. Estar en posesión del título de Doctorado y/o máster en género y/o políticas de igualdad emitido por una universidad,
o un curso de formación con un mínimo de 250 horas en perspectiva de género y políticas de igualdad homologado por
un organismo público.

Tasa ordinaria

Importe

25,75 EUR

Descripción de la tasa

El importe de la tasa se ingresará, en la cuenta número ES53 0487 0482 31 9060000013 del Banco Mare Nostrum y
de conformidad con la ordenanza fiscal que lo regula, mediante ingreso bancario, debiendo hacer constar el puesto al
que se aspira y/o la convocatoria.

Exención / Reducción tasas
EXENCIONES / DESCUENTOS

PARA LAS CONVOCATORIAS DE LA GENERALITAT

Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la
Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

Artículo 35. Exenciones y bonificaciones

Uno. Están exentos del pago de la tarifa 1, "Admisión a pruebas selectivas", del artículo siguiente, los sujetos pasivos
con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Dos. Están exentos del pago de las tarifas 1 [Admisión a pruebas selectivas], [...] del artículo siguiente, los miembros
de familias numerosas de categoría especial.

Tres. Disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota de las tarifas 1 [Admisión a pruebas selectivas], [...] del
artículo siguiente, los miembros de familias numerosas de categoría general.

PARA OTRAS CONVOCATORIAS

Cada convocatoria especifica en las bases las posibles exenciones o descuentos

Documentación / Información
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del
Campello, pudiéndose utilizar la instancia modelo facilitada por el Servicio de Recursos Humanos y/o Registro General,
y que se hará pública a través de los medios electrónicos que disponga el Ayuntamiento.

En el supuesto de aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud con el fin de hacer las adaptaciones
de tiempo y medio necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de participantes.

Las instancias deberán ir acompañadas de la documentación siguiente:

- Proyecto o estudio inédito sobre el fomento y la incorporación de la perspectiva de género en el municipio de El Campello
(los requisitos de este documento vienen expuestos en el primer ejercicio de la fase de oposición de este proceso
selectivo), en sobre cerrado y sellado.

- Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

- Copia del DNI.
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- Copia de la certificación del órgano competente que acredite la discapacidad, el tipo y la graduación de la misma.

- El resto de documentos exigidos en las Bases Generales de Selección del Ayuntamiento o en las específicas sólo
serán aportadas por los aspirantes en el momento que lo requiera la administración, y siempre antes del nombramiento
o contratación.

Lugar de presentación

En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.elcampello.es/index.php?s=areas/rrhh_procesos_selectivos

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/01/24_16/2017_000058.pdf

Plazo

CERRADO

20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP de la convocatoria
y de las bases específicas. En el supuesto de que el último día del plazo de instancias sea inhábil (sábados,
domingos o festivos) se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante - nº 16 Fecha: 24/01/2017

Documentación / Información

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se dirigirán al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento del Campello, pudiéndose utilizar la instancia modelo facilitada por el Servicio de Recursos
Humanos y/o Registro General, y que se hará pública a través de los medios electrónicos que disponga el
Ayuntamiento.

http://www.elcampello.es/index.php?s=areas/rrhh_procesos_selectivos
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/01/24_16/2017_000058.pdf
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En el supuesto de aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud con el fin de hacer
las adaptaciones de tiempo y medio necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de
participantes.

Las instancias deberán ir acompañadas de la documentación siguiente:

- Proyecto o estudio inédito sobre el fomento y la incorporación de la perspectiva de género en el municipio de
El Campello (los requisitos de este documento vienen expuestos en el primer ejercicio de la fase de oposición
de este proceso selectivo), en sobre cerrado y sellado.

- Justificante de haber ingresado los derechos de examen.

- Copia del DNI.

- Copia de la certificación del órgano competente que acredite la discapacidad, el tipo y la graduación de la
misma.

- El resto de documentos exigidos en las Bases Generales de Selección del Ayuntamiento o en las específicas
sólo serán aportadas por los aspirantes en el momento que lo requiera la administración, y siempre antes del
nombramiento o contratación.

Lugar de presentación

En el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Exención / Reducción tasas

EXENCIONES / DESCUENTOS

PARA LAS CONVOCATORIAS DE LA GENERALITAT

Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas
de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

Artículo 35. Exenciones y bonificaciones

Uno. Están exentos del pago de la tarifa 1, "Admisión a pruebas selectivas", del artículo siguiente, los sujetos
pasivos con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Dos. Están exentos del pago de las tarifas 1 [Admisión a pruebas selectivas], [...] del artículo siguiente, los
miembros de familias numerosas de categoría especial.

Tres. Disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota de las tarifas 1 [Admisión a pruebas selectivas],
[...] del artículo siguiente, los miembros de familias numerosas de categoría general.

PARA OTRAS CONVOCATORIAS

Cada convocatoria especifica en las bases las posibles exenciones o descuentos
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La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


