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Descripción
Auxiliar administrativo

Organismo
Vall d'Uixó, la

Plaza Del Centro, 1

Tel: 964690184 - Fax: 964667662

Etapa actual
Convocatoria: Apertura de plazo

Plazo
CERRADO

15 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.
(BOP n º 10, de 24/01/2017)

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
C2

Titulación
Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria

Requisistos generales
a) Tener nacionalidad española o de cualquiera de los países miembros de la Unión Europea o la de los estados a los
que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España, es de aplicación la libre
circulación de personas trabajadoras. También podrán ser admitidos el cónyuge, cualquiera que sea su nacionalidad,
tanto de los ciudadanos españoles como de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre
que los cónyuges no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge , siempre que no
estén separados de

derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Las personas nacionales de otros
estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su nacionalidad.

b) Haber cumplido 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

c) Título de Graduado Escolar, ESO, formación profesional de primer grado o titulación equivalente.

d) No haber sido separado / a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para desarrollar empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo pública.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio de las funciones propias del puesto.
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Los aspirantes deben tener los requisitos de participación en este procedimiento, como máximo, en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

Tasa ordinaria

Importe

20,20 EUR

Descripción de la tasa

PAGO TASA: mediante carta de pago generando el impreso en el enlace siguiente, http://www.lavallduixo.es/pagos o
presencialmente en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, Pl. del Centro núm. 1, oficina de atención ciudadana, teléfono
de consulta 964690184.

Exención / Reducción tasas
1) A los aspirantes que presenten el certificado de discapacidad de grado igual o mayor al 33%, se les aplicará una tarifa
equivalente al 50 % de la que corresponda.

2) A los aspirantes que justifiquen fehacientemente su situación de parados de larga duración, (más de 12 meses), se
les aplicará una tarifa equivalente al 50% de la que corresponda. Tendrán derecho a la misma bonificación aquellas
personas que demuestren que durante el periodo de al menos 12 meses hayan trabajado 30 o menos días estando
parados el resto del período.

3) A los aspirantes que justifiquen la concurrencia de las dos circunstancias anteriores, se les aplicará una tarifa
equivalente al 25 por ciento de la que corresponda.

Documentación / Información
Los interesados en el proceso selectivo, cumplimentarán modelo de solicitud (Anexo II de las bases). Las solicitudes
deberán acompañarse de la fotocopia del documento nacional de identidad y el justificante del abono de la tasa por
participación en las pruebas selectivas.

La documentación a valorar en la fase de méritos, se presentará después de finalizar la fase de oposición.

Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las
pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y
medios oportunos de las pruebas del proceso selectivo.

Lugar de presentación

Las solicitudes deberán presentarse en el registro de esta Corporación, en horario de oficina o a través de la forma prevista
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

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
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Información en web organismo

http://www.lavallduixo.es/ca/page/oposicions

Seguimiento

***Apertura de plazo

Convocatoria

Apertura de plazo

Dirección web

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=89213

Plazo

CERRADO

15 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la
Provincia. (BOP n º 10, de 24/01/2017)

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Castellón - nº 10 Fecha: 24/01/2017

Documentación / Información

Los interesados en el proceso selectivo, cumplimentarán modelo de solicitud (Anexo II de las bases). Las
solicitudes deberán acompañarse de la fotocopia del documento nacional de identidad y el justificante del
abono de la tasa por participación en las pruebas selectivas.

La documentación a valorar en la fase de méritos, se presentará después de finalizar la fase de oposición.

Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la
realización de las pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes
razonables de tiempo y medios oportunos de las pruebas del proceso selectivo.

Lugar de presentación

Las solicitudes deberán presentarse en el registro de esta Corporación, en horario de oficina o a través de la
forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas.

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

1) A los aspirantes que presenten el certificado de discapacidad de grado igual o mayor al 33%, se les aplicará
una tarifa equivalente al 50 % de la que corresponda.

2) A los aspirantes que justifiquen fehacientemente su situación de parados de larga duración, (más de 12
meses), se les aplicará una tarifa equivalente al 50% de la que corresponda. Tendrán derecho a la misma

http://www.lavallduixo.es/ca/page/oposicions
https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=89213
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bonificación aquellas personas que demuestren que durante el periodo de al menos 12 meses hayan trabajado
30 o menos días estando parados el resto del período.

3) A los aspirantes que justifiquen la concurrencia de las dos circunstancias anteriores, se les aplicará una
tarifa equivalente al 25 por ciento de la que corresponda.

Información Complementaria

MODALIDAD DE CONTRATO: mediante el nombramiento como funcionario interino o la contratación de
personal temporal.

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.


