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Descripción
Auxiliars de biblioteca.

Organismo
Carcaixent

Plaça Major, 1

Tel: 962457600 - Fax: 962433889

Etapa actual
Convocatoria: Apertura de plazo

Plazo
CERRADO

15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia (nº 64 de 31/03/2017).

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
C2

Titulación
Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria

Requisistos generales
a) Haber cumplido 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

b) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de el EBEP.

c) Estar en posesión del Graduado Escolar, Graduado en ESO, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
En todo caso, la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la
Administración competente en cada caso.

d) Tener capacidad funcional suficiente para el ejercicio de las funciones encomendadas.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas,
ni estar inhabilitado para el desarrollo de las funciones públicas.

* Personas con discapacidad.

Quien participe en el procedimiento selectivo con alguna discapacidad reconocida deberá presentar certificación de la
Conselleria competente, u órgano competente de otros Comunidades Autónomas o de la Administración del Estado, que
acrediten esa condición, así como su capacidad para ejercer las tareas correspondientes al objeto de este proceso.

Tasa ordinaria
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Importe

18,00 EUR

Descripción de la tasa

El abono de la tasa por derechos de examen se realizará mediante carta de pago que se obtiene a través de la página
web municipal: https://autoliquidaciones.carcaixent.es:405/?codigo=375&idi

Nota informativa: Se llenan las datos personales indicando epígrafe B "personal temporal/funcionaris interins" y apartado
"Grup C". De esta manera, se obtiene la carta de pago que puede ser satisfecha inmediatamente mediante la opción
de pago online, con tarjeta de crédito o débito, o puede imprimirse y realizar el ingreso en cualquier entidad bancaria
colaboradora o sus cajeros automàtics.

Exención / Reducción tasas
BONIFICACIONES

Tendrán una reducción del 50% de la cuota las personas que figuran como demandantes de empleo en un plazo
continuado, por lo menos, de 6 meses. El derecho a la citada bonificación deberá acreditarse junto a la presentación
de la solicitud.

Documentación / Información
Los aspirantes deberán presentar solicitud en que declararán cumplir todos los requisitos fijados en estas bases, dirigida
en la Alcaldía. Los servicios municipales facilitarán modelo de solicitud y también lo podrán encontrar en la web del
ayuntamiento: www.carcaixent.es en "ocupación pública".

A la instancia se adjuntará la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

b) Justificante de ingreso de los derechos de examen.

c) En su caso, copia compulsada del certificado de conocimientos de valenciano nivel elemental, expedido por la
Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano o equivalente. O certificado acreditativo de haber superado en el
Ayuntamiento de Carcaixent idéntica prueba en un plazo no superior a cuatro años.

Caso de no aportarse ningún de estos certificados, el aspirante deberá someterse a una prueba obligatoria y eliminatoria
de conocimientos de valenciano de nivel equivalente.

El aspirante asume el compromiso de aportar la documentación acreditativa de los méritos que pretende alegar para
la fase de concurso, cuando sea requerido a este efecto por el tribunal, en el caso de aprobar la fase de oposición.
Asimismo, el de acreditar que cuenta con la titulación exigida, cuando sea requerido a este efecto por el Ayuntamiento,
con anterioridad a la aprobación de su nomenament/contractació en aplicación de la bolsa.

Lugar de presentación

Deberán presentar la solicitud en el registro general (Oficina de Atención al Ciutadà), en La Plaza Mayor, 1 bajo, o bien
en la forma prevista en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En
este último caso, se deberá enviar obligatoriamente al número de fax 962431386, a la atención del Departamento de
Personal, copia de la instancia en que conste el sello y fecha de entrada del registro del organismo donde se haya
presentado, antes de que finalice el plazo de presentación de las instancias.

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.
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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.carcaixent.es/va/general/page/convocatoria-borsa-treball-temporal-dauxiliars-biblioteca

Seguimiento

***Apertura de plazo

Convocatoria

Apertura de plazo

Dirección web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000002e000015d8434df894000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Plazo

CERRADO

15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia (nº 64 de 31/03/2017).

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - nº 64 Fecha: 31/03/2017

Documentación / Información

Los aspirantes deberán presentar solicitud en que declararán cumplir todos los requisitos fijados en estas
bases, dirigida en la Alcaldía. Los servicios municipales facilitarán modelo de solicitud y también lo podrán
encontrar en la web del ayuntamiento: www.carcaixent.es en "ocupación pública".

A la instancia se adjuntará la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

b) Justificante de ingreso de los derechos de examen.

c) En su caso, copia compulsada del certificado de conocimientos de valenciano nivel elemental, expedido
por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano o equivalente. O certificado acreditativo de haber
superado en el Ayuntamiento de Carcaixent idéntica prueba en un plazo no superior a cuatro años.

Caso de no aportarse ningún de estos certificados, el aspirante deberá someterse a una prueba obligatoria y
eliminatoria de conocimientos de valenciano de nivel equivalente.

El aspirante asume el compromiso de aportar la documentación acreditativa de los méritos que pretende alegar
para la fase de concurso, cuando sea requerido a este efecto por el tribunal, en el caso de aprobar la fase de
oposición. Asimismo, el de acreditar que cuenta con la titulación exigida, cuando sea requerido a este efecto por
el Ayuntamiento, con anterioridad a la aprobación de su nomenament/contractació en aplicación de la bolsa.

Lugar de presentación

Deberán presentar la solicitud en el registro general (Oficina de Atención al Ciutadà), en La Plaza Mayor, 1 bajo,
o bien en la forma prevista en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En este último caso, se deberá enviar obligatoriamente al número de fax 962431386, a la atención
del Departamento de Personal, copia de la instancia en que conste el sello y fecha de entrada del registro del
organismo donde se haya presentado, antes de que finalice el plazo de presentación de las instancias.

Otras formas de presentación

http://www.carcaixent.es/va/general/page/convocatoria-borsa-treball-temporal-dauxiliars-biblioteca
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000002e000015d8434df894000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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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

BONIFICACIONES

Tendrán una reducción del 50% de la cuota las personas que figuran como demandantes de empleo en un
plazo continuado, por lo menos, de 6 meses. El derecho a la citada bonificación deberá acreditarse junto a
la presentación de la solicitud.

Información Complementaria

* Bases de la Convocatoria:

Las Bases de la convocatoria están publicadas en el Tablón de Anuncios y la página web del Ayuntamiento
(www.carcaixent.es).

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

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.


