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Recursos Humanos

Expediente 252711NNIF: P4616100F

Área de Hacienda, Economía y Administración General
Departamento de Recursos Humanos
MB/mb
Expte 2019/203-PER. Proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de personal técnico medio con destino
al departamento de Recursos Humanos
Asunto:  Aprobación de las bases específicas del proceso selectivo

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Examinado el expediente 2019/203-PER, tramitado por el departamento de Recursos
Humanos, referente a la convocatoria de proceso selectivo para la constitución de una bolsa
de trabajo con la finalidad de proceder al nombramiento funcionarial de carácter interino de
personal técnico medio con destino al departamento de Recursos Humanos, para atender las
necesidades urgentes que se produzcan. 
 

Visto  el  texto  de  bases  específicas  redactado  por  los  servicios  técnicos  del
departamento  de  Recursos  Humanos  sometido  a  negociación  con  la  representación  del
personal  funcionario  en el  seno  de la  Mesa de Negociación del  Personal  Funcionario  del
Ayuntamiento de Manises en reunión celebrada el pasado día 11 de septiembre de 2019.

Disponiendo el artículo 12.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público que “La
selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que
respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.”

Atendido lo  establecido por el artículo 16.6 de la  Ley 10/2010, de 9 de julio,  de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; los artículos 34 a 37
del decreto 3/2017, de 13 de enero,  del Consell,  por el que se aprueba el Reglamento  de
selección,  provisión  de puestos de trabajo  y movilidad  del personal de la  función pública
valenciana y, por último, la disposición adicional del Real Decreto 896/1991, de 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 funcionarios de Administración Local. 

Visto, asimismo,  el contenido de los apartados 3 al 5 del artículo  5 del reglamento
sobre el procedimiento  aplicable  a la  selección de personal temporal y a  la  gestión de las
bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Manises, por lo que se refiere a las denominadas bolsas
de trabajo específicas.

De conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el art. 21.1 g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y actuando por delegación
del acalde-presidente, según decreto 1996/2019, de 5 de julio, RESUELVO:

Primero.- Aprobar las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para la
constitución  de  una  bolsa  de  trabajo  con  la  finalidad  de  proceder  al  nombramiento
funcionarial  con  carácter  interino  de  personal  técnico  con  destino  al  departamento  de
Recursos Humanos para atender  las  necesidades  urgentes que se produzcan,  y cuyo  texto
íntegro figura como anexo del presente acuerdo. 
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Recursos Humanos

Expediente 252711NNIF: P4616100F

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Recursos Humanos
con el fin de que proceda a publicar las presentes bases en el tablón de edictos municipal y en
la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Manises,  previa  convocatoria  del  proceso  selectivo,
extracto de la cual habrá de ser publicado, además, en el Boletín Oficial de la Provincia.

BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA CONSTITUIR UNA
BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO TÉCNICO MEDIO (Grupo
A, Subgrupo A2) DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ESPECIALISTA EN MATERIA
DE RECURSOS HUMANOS.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de trabajo de personal
funcionario  TÉCNICO  MEDIO  DE  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  para  atender  las
necesidades urgentes que se produzcan en el departamento de Recursos Humanos, mediante
nombramiento  funcionarial  interino  (artículo  16  de  la  Ley  10/2010,  de  9  de  julio,  de  la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la  Función Pública Valenciana),  por el sistema de
concurso-oposición libre.

El proceso de selección se realizará por medio del sistema de concurso-oposición, y la
creación de esta bolsa de trabajo anula las existentes con anterioridad. La bolsa de trabajo
estará formada por los/las aspirantes ordenados/as por orden de puntuación total obtenido de
mayor a menor, y los nombramientos se realizaran por riguroso orden de lista.

Las  personas  seleccionadas  serán  nombradas  funcionarios  interinos  en  virtud  de
cualquiera de los supuestos previstos por el artículo 16 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat.

La inclusión  en la  bolsa  de trabajo  no garantiza  el  nombramiento funcionarial  con
carácter interino por parte del Ayuntamiento.

SEGUNDA.- FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.

Serán  las  siguientes:  Colaborar  con el  departamento  de  Recursos  Humanos  en  la
elaboración, estudio y propuesta de carácter administrativo de carácter superior; elaboración
de informes y propuestas de resolución y, por último, realización de todas aquellas actividades
análogas propias del puesto de trabajo que sean asignadas por la persona responsable de la
unidad administrativa.

TERCERA.- BASES GENERALES

En lo no dispuesto por las presentes bases y por el Reglamento sobre el procedimiento
aplicable  a  la  selección  del personal  temporal  y  a  la  gestión de las  bolsas  de trabajo  del
Ayuntamiento de Manises,  cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia de fecha 4 de
mayo  de  2010,  serán  de  aplicación  las  bases  generales  de  selección  de  personal  del
Ayuntamiento de Manises, cuyo texto íntegro figura en el BOP de Valencia nº 225, de 22 de
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Expediente 252711NNIF: P4616100F

septiembre de 2010, y el extracto de las mismas en el DOCV nº 6.377, de 15 de octubre de
2010.

CUARTA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

Para  ser  admitidos  los/as  aspirantes  deberán  reunir,  además  de  los  requisitos
establecidos en las bases generales, el siguiente requisito en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias:

Estar en posesión del título universitario de licenciatura, arquitectura, ingeniería, título
universitario  oficial  de  de  grado, diplomatura  universitaria,  título  de  arquitectura  técnica,
ingeniería técnica o equivalente o, en su caso, en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias. 

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar
las  comprobaciones  oportunas  hasta  llegar  a  la  realización  del  acto  administrativo  de
nombramiento.

QUINTA.-  SOLICITUD,  PLAZO  Y  LUGAR  DE  PRESENTACIÓN,  Y
AUTORIDAD A LA QUE DEBE DIRIGIRSE. 

Las personas solicitantes manifestarán en sus instancias que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la  base cuarta referidas a la  fecha en que termine el plazo de
presentación de las mismas.

Se adjuntará a la instancia el resguardo original justificativo del ingreso de la tasa co-
rrespondiente adherido a la instancia.

Las instancias irán dirigidas al/la Sr./a. Alcalde/sa-Presidente/a de este Ayuntamiento,
debiendo presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento (Pl. Castell, 1), o
en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones  Públicas,  utilizándose preferentemente la  instancia  modelo
que se facilitará en el mismo Ayuntamiento o en la página www.manises.es, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, publicitándose asimismo en el Tablón de Edic-
tos del Ayuntamiento de Manises y página web del Ayuntamiento de Manises (www.mani-
ses.e  s). 

Para ser admitido/a será suficiente,  además  de la  instancia,  aportar el abono de los
derechos de examen (o la justificación de las circunstancias que motivan su no abono), que se
fijan, de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal de aplicación, en la cantidad de
20 euros.
 

El abono de la tasa deberá hacerse efectivo mediante autoliquidación según modelo de
impreso  073  que  se  hallará  a  disposición  de  las  personas  interesadas  en  la  dirección
http://www.manises.es/va/ayto/salutacio  (apartado  autoliquidaciones),  donde  se  indicará
claramente el puesto al que se aspira y la identificación del aspirante. Las cuotas ingresadas
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sólo  serán devueltas  a  quienes  no  sean admitidos  al  procedimiento  selectivo  por falta  de
alguno  de  los  requisitos  exigidos  para  tomar  parte  en  el  mismo  y  asimismo  a  quienes
renuncien  a  tomar  parte  en  dicho  procedimiento  antes  de  la  finalización  del  periodo  de
presentación de solicitudes.

La cuota tributaria para las personas que se encuentren en situación de desempleo y
que  asimismo,  carezcan   de  rentas  superiores  en  cómputo  mensual  al  Salario  Mínimo
Interprofesional, será de cero euros. Dicha situación se acreditará mediante la presentación del
certificado de situación laboral expedido por el servicio público de empleo que corresponda o
documento análogo. Por su parte, el nivel de renta se acreditará a través de una declaración
responsable  en la  que se  afirme  que  no  se  perciben  rentas  superiores  al  Salario  Mínimo
Interprofesional.

Asimismo  estarán exentas  del pago  de  los  derechos  de  examen,  las  personas  con
diversidad funcional que posean  un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Esta situación se acreditará con el certificado expedido por el organismo público competente
en la materia, así como las personas que formen parte de familias numerosas en los términos
del art. 12.1 de la Ley 40/2003, de Protección de la Familia Numerosa.

Una  vez  finalizado  el  plazo  de presentación de  instancias,  la  Concejalía  Delegada
competente  aprobará  la  lista  provisional  de  las/os  aspirantes  admitidos  y  excluidos  (con
motivación de la causa en caso de exclusión), concediendo un plazo de cinco días hábiles a
efectos  de subsanación  de errores,  y  quedará elevada  a  definitiva  si  no  se  producen.  La
resolución contendrá asimismo la composición del Órgano de Selección y se publicará en el
Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  en  la  página  web  municipal  para  general
conocimiento, donde se publicarán los sucesivos anuncios de los acuerdos del Órgano.

SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

6.1.-Fase de oposición: Constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y
eliminatorio.

Ejercicio Único: Obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en la  realización de un supuesto teórico-práctico elegido por las personas
aspirantes entre los dos propuestos por el órgano de selección sobre las funciones del puesto a
desempeñar  y  ponderando  aspectos  del  temario  que  figura  en  el  anexo  I.  El  tiempo  de
ejecución del ejercicio será de 2 horas.

El supuesto práctico  podrá incorporar preguntas específicas  sobre el  contenido  del
mismo. 

Las  personas  aspirantes  podrán  en  todo  momento  hacer  uso  de  textos  legales  o
repertorios de legislación no comentados, en soporte papel,  que en todo caso aportará cada
aspirante.
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Expediente 252711NNIF: P4616100F

Se puntuará con un máximo de 20 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no
obtengan un mínimo de 10 puntos. Si se formula más de un supuesto práctico, la puntuación
se asignará de manera proporcional.

En este ejercicio se valorará la formación y los conocimientos generales, la claridad y
orden de ideas y la capacidad de expresión escrita.

6.2.- Fase  de Concurso: Junto con el resultado del último  ejercicio  de la  fase  de
oposición, el órgano de selección expondrá al público la relación de aspirantes que en el plazo
de diez días hábiles  presenten la  documentación acreditativa de los méritos previstos en la
convocatoria.  Los  méritos  alegados  por  los  aspirantes  deberán  haber  sido  obtenidos  o
computados hasta la fecha de finalización del pazo de instancias.

El concurso no tendrá carácter eliminatorio y  se puntuará de la siguiente forma:

Experiencia  profesional:  Se  valorará  a  razón  de  0'02  puntos  por  cada  mes  de
servicios prestados con carácter de propiedad, funcionarial interino, laboral fijo o temporal en
la  Administración,  hasta un máximo  de 4 puntos en puesto de trabajo  pertenecientes a  la
escala de Administración General subescalas Técnica (subgrupo A1), de Gestión (subgrupo
A2), o categorías equivalentes en el ámbito laboral, con funciones análogas o similares a las
que deberá desempeñar. 

Se valorará a razón de 0'01 puntos por cada mes de servicios prestados con carácter de
propiedad,  funcionarial  interino,  laboral  fijo  o  temporal  en  la  Administración,  hasta  un
máximo  de  4  puntos  en  puesto  de  trabajo  pertenecientes  a  la  escala  de  Administración
General  subescala  administrativa  (subgrupo  C1)  y/o  auxiliar  (subgrupo  C2),  o  categorías
equivalentes  en  el  ámbito  laboral,  con  funciones  análogas  o  similares  a  las  que  deberá
desempeñar. 

No  puntuarán  periodos  de  tiempo  inferiores  a  un  mes  ni  períodos  de  tiempo
superpuestos.

Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento:  Por  haber  superado  masters,  títulos
propios de universidades y cursos de formación y perfeccionamiento que tengan relación con
las funciones del puesto de trabajo (conocimientos cualificados de derecho administrativo),
impartidos y homologados por organismos oficiales, universidades, sindicatos y cualquier otra
administración pública (estatal, autonómica o local):

· De 100 ó más horas: 2 puntos.
· De 75 a 99 horas: 1,50 puntos.
· De 50 a 74 horas: 1 punto.
· De 25 a 49 horas: 0,50 puntos.
· De 15 a 24 horas: 0,20 puntos.
La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos.

Valencià:  Se puntuará con un máximo  de 3 puntos y se valorarán los  certificados
expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, según el siguiente detalle:

- Nivel A2 (oral): 0,75 puntos 
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- Nivel B1 (elemental): 1 puntos.
- Nivel C1 (mitjà): 2 puntos.
- Nivel C2 (superior): 3 puntos.

Titulación académica: Se valorará, hasta un máximo de dos puntos, de conformidad
con la  siguiente escala las titulaciones académicas distintas de las exigidas  para acceder al
puesto de trabajo, de idéntico o superior nivel al exigido para pertenecer al respectivo grupo
de titulación que tengan relación con el puesto al que se opta:

- Grado, licenciatura, diplomatura o equivalente adicional a la referida en la solicitud
de participación: 1 punto por cada una de ellas.

- Máster universitario: 1,5 puntos.
- Doctorado: 2 puntos.

Idiomas comunitarios: Se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la Unión
Europea diferentes de la lengua española, según los niveles especificados, con un máximo de
dos puntos, de conformidad con el siguiente cuadro.

Plan antiguo RD 967/1988 RD 1629/2006 Certificación  MCER
(LO 8/2013)

Puntuación

1.º curso 1.º Ciclo Elemental 1.º Nivel Básico 1.º de A2 0,2

2.º curso 2.º Ciclo Elemental 2.º Nivel Básico
Certificado  nivel
Básico

2.º de A2
Certificado nivel A2

0,6

- - 1.º Nivel Medio 1.º de B1 0,75

3.º curso 3.º Ciclo Elemental
Certificado Elemental

2.º Nivel Medio
Certificado  Nivel
Medio

2.º de B1
Certificado nivel B1

1,1

4.º curso 1.º Ciclo Superior 1.º Nivel Superior 1.º de B2 1,35

Reválida/título
de idioma

 2.º Ciclo Superior
Certificado Aptitud

2.º Nivel Superior
Certificado  nivel
Superior

2.º de B2
Certificado nivel B2

1,65

Certificados niveles C1
y C2

2

Para cada uno de los idiomas cuyo conocimiento se acredite, se puntuará únicamente
el nivel más alto de conocimientos que se posea.

SÉPTIMA.- REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

7.1.  Acreditación  de  los  méritos:  Los  méritos  se  acreditarán  mediante  copias
testimoniadas  documentalmente  por  Notario  o  compulsadas  por  los  organismos  oficiales
competentes  para  su  expedición,  de  los  títulos  o  certificados  acreditativos  originales,  o
cotejadas y compulsadas por el encargado de la  oficina  del Registro del Ayuntamiento de
Manises.  La  experiencia  profesional  será  acreditada  por  certificación  expedida  por  la
administración en que se prestaron los servicios.
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El  conocimiento  de  valencià  se  acreditará  mediante  fotocopia  cotejada  del  título

expedido  por  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià  u  homologado  de
conformidad con la correspondiente Orden. Los títulos superiores excluyen a los inferiores.

7.2. Admisión de los méritos: El órgano de selección calificará los méritos alegados y
acreditados  documentalmente  por  los  aspirantes  siempre  que  hayan  sido  obtenidos  con
anterioridad a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias, pudiendo, en
caso de duda, recabar aclaraciones de los aspirantes y en su caso, la documentación adicional
que estime necesaria  para la  comprobación de los requisitos, méritos o datos alegados. Los
méritos que a juicio del órgano de selección no estén debidamente y claramente justificados
no serán valorados.

Las personas aspirantes deberán relacionar los méritos alegados en la correspondiente
hoja de autobaremación que figura como anexo II de las presentes bases.

7.3. Calificación definitiva: La calificación definitiva será la que resulte de la suma
total  de  los  puntos  otorgados  por  el  órgano  de  selección  en  ambas  fases  -oposición  y
concurso-, siendo propuesto aquel que obtenga la mayor puntuación.

Para dirimir empates se tendrá en cuenta los siguientes criterios en orden decreciente:
- Mayor puntuación en la fase de oposición 
- Mayor puntuación en el apartado “Experiencia profesional”.
- Mayor puntuación en el apartado “Cursos de formación y perfeccionamiento”. 
- Mayor puntuación en el apartado “Valencià”
- En el supuesto de que persistiere el empate, tendrá prioridad aquel aspirante que se

halle  en  situación  legal  de  desempleo.  Si  en  dos  o  varios  aspirantes  concurre  la  citada
circunstancia se acudirá al criterio de antigüedad como demandante de empleo.

OCTAVA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.

8.1. Composición.

Presidencia: Personal funcionario de carrera, pertenecientes al Grupo A Subgrupo A-1
o A2 que pertenezcan a la escala de Administración General o Especial, o sean funcionarios
Habilitados de carácter Nacional, con titulación igual o superior a la requerida para el puesto
que se convoca.

Secretaría: el de la corporación o personal funcionario de ésta en quien delegue, que
actuará con voz y voto.

Vocales:

Tres  funcionarios/as  de  carrera  pertenecientes  al  Grupo  A  Subgrupo  A1  o  A2  o
superior,  que  pertenezcan  a  la  escala  de  Administración  General  o  Especial,  o  sean
funcionarios  con  Habilitación  de  carácter  Nacional,  con  titulación  igual  o  superior  a  la
requerida para el puesto que se convoca.
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Los miembros suplentes del órgano de selección serán nombrados siguiendo los mis-
mos criterios de designación que los miembros titulares del mismo.

Se garantiza, en todo caso, que los tribunales estarán conformados con respeto al prin-
cipio de especialidad.

En el supuesto de cualquier duda interpretativa sobre el contenido y alcance de las pre-
sentes bases, el órgano de selección será el legitimado para interpretarla.

8.2. Indemnizaciones por razón del servicio.

Todos los miembros del órgano de selección percibirán las indemnizaciones que por
razón del servicio  vienen establecidas  en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.  A los
efectos de lo dispuesto en el anexo IV de la citada norma reglamentaria el órgano de selección
que actúa en esta prueba selectiva tendrá la categoría segunda de las recogidas en aquél.

NOVENA.-  RELACIÓN  DE  PERSONAS APROBADAS Y  PROPUESTA  DE
CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO.

Terminada  la  calificación  de  los  aspirantes,  el  órgano  de  selección  publicará  la
relación de aprobados por orden de puntuación y elevará la  citada relación a la  Concejalía
Delegada del área de Hacienda, Economía y Administración General, para que proceda a la
creación de una bolsa de trabajo por orden de puntuación, a partir del cual se podrán efectuar
los nombramientos de carácter interino. 

La persona que haya obtenido mayor puntuación será propuesta para su nombramiento
cuando  surja  una  vacante o  haya  necesidad  de prestar  el  referido  servicio.  Los  sucesivos
nombramientos se harán por riguroso orden de lista, de conformidad con lo establecido en la
base novena, debiendo en todo caso el integrante de la bolsa propuesto reunir las condiciones
establecidas por la legislación administrativa para cada modalidad de nombramiento interino.
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ANEXO I

TEMA 1.- Fuentes del derecho público. La Ley: sus clases. El Reglamento. Otras fuentes del
derecho público.

TEMA  2.-  El  Procedimiento  administrativo.  Principios  generales.  Normas  reguladoras.
Cómputo de plazos, notificación y registro de documentos.

TEMA  3.-  Fases  del  procedimiento  administrativo  general.  Terminación.  El  silencio
administrativo. Ejecución de los actos administrativos.

TEMA 4.- La validez de los actos administrativos. Actos nulos de pleno derecho y anulables.
Convalidación de los actos administrativos. Revisión de oficio. Lesividad.

TEMA  5.-  Los  recursos  administrativos:  Clases.  El  recurso  contencioso-administrativo:
legitimación, capacidad procesal, interposición, fases del procedimiento ordinario y aspectos
básicos del procedimiento abreviado. 

TEMA 6.- Régimen Local Español. Principios constitucionales. 

TEMA  7.-  El  Municipio.  El  término  municipal  y  la  población.  El  empadronamiento.
Consideración especial del estatuto del vecino. Información y participación ciudadana. 

TEMA 8.-La organización municipal.  El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta
de  Gobierno.  Órganos  complementarios:  Comisiones  Informativas  y  otros  órganos.  Los
grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. 

TEMA 9.- Competencias municipales. Los órganos municipales: atribuciones de los distintos
órganos.

TEMA 10.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación.

TEMA 11.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: notas básicas. Personal
al servicio de la Administración.

TEMA 12.-  Derechos y deberes  del  personal  empleado  público  (I):  Derecho  a  la  carrera
profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.
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TEMA 13.- Derechos y deberes del personal empleado público  (II): Derechos retributivos,
derecho a la  negociación colectiva,  representación y participación institucional,  derecho de
reunión. Derecho de asociación.

TEMA 14.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico.
Clasificación  profesional  del  personal  funcionario  y laboral local:  escalas  y  subescalas,
grupos de titulación, categorías profesionales. El personal eventual de las entidades locales.

TEMA 15.- El  personal laboral temporal, indefinido y fijo  de plantilla  en la Administración
Pública: concepto y diferencias. 

TEMA 16.-  Acceso  al  empleo  público:  requisitos  generales.  Principios  de  selección  del
personal  al  servicio  de  la  Administración.  Sistemas  selectivos.  Bases  de  selección  y
convocatoria:  contenido,  aprobación  y  publicación.  Órganos  de  selección.  Pérdida  de  la
relación de servicio de los empleados públicos: causas. Las bolsas de empleo.

TEMA 17.- Derecho a la movilidad entre  puestos. Normativa  aplicable. Los procedimientos
de  provisión.  Comisión  de Servicios.  Permuta.  Adscripción  provisional.  Adscripción   por
motivos de salud o rehabilitación. Movilidad  de  funcionaria  por violencia de género.

TEMA 18.- El  régimen retributivo del personal empleado público: conceptos que integran las
retribuciones del personal empleado público. Las indemnizaciones por razón de servicio.

TEMA  19.-  Jornada  de  trabajo  del  personal  empleado  público.  Régimen  de  permisos,
vacaciones y licencias.

TEMA  20.-  Situaciones   administrativas   del  personal  funcionario:   regulación   legal.
Reingreso al servicio activo. Situaciones del personal laboral.

TEMA 21.- Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Ámbito de aplicación. Clases.

TEMA 22.-  Régimen  disciplinario  del personal  empleado  público:  normativa  básica  y de
desarrollo.  Infracciones,  sanciones,  procedimiento  sancionador  y  extinción  de   la
responsabilidad disciplinaria.

TEMA 23.-  Planificación  de recursos humanos.  Ordenación de los  puestos de trabajo:  la
relación  de  puestos  de  trabajo,  naturaleza,  contenido,  aprobación  y  modificación.
Instrumentos  reguladores:  la  oferta  de empleo,  los  planes  de  empleo  y otros sistemas  de
racionalización.

TEMA 24.- Instrumentos de ordenación de personal de las entidades locales. La plantilla  de
personal:  contenido,  aprobación  y  modificación.  El  registro  de  personal  de  las  entidades
locales.

TEMA  25.-  El  contrato  de  trabajo:  partes.  Capacidad  para  contratar.  Contenido.  Las
prestaciones del trabajador y del empresario. Modalidades contractuales.Contratos formativos.
Contratos a tiempo parcial, fijo discontinuo y de relevo. 
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TEMA 26- Sindicación y representación.  La negociación colectiva  del  personal  empleado
público.  Las mesas de negociación.  Libertad sindical.  La  participación del personal en la
empresa. Las asambleas de trabajadores y el derecho de reunión en la empresa.

TEMA  27.-  Régimen  de  la  Seguridad  Social  en  la  Administración  Local.  Afiliación  y
cotización a la Seguridad Social.  

TEMA  28.-  La  acción  protectora  de  la  Seguridad  Social.  La  situación  de  incapacidad
temporal:  causas y protección. La incapacidad permanente: modalidades y prestaciones.  La
cobertura de la maternidad, la paternidad y el riesgo durante el embarazo.

TEMA  29.-  Política  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Derechos   y
obligaciones.  Servicios  de  Prevención.  Representación  de  los  trabajadores  en  materia  de
prevención de riesgos laborales. La responsabilidad en el ámbito de la prevención  de riesgos
laborales.

TEMA 30.- El marco normativo en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de
protección integral contra la violencia de género.
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ANEXO II

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS EN PROCESO SELECTIVO

DATOS PERSONALES
APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DENOMINACIÓN:

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONSTITUIR UNA.  BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO TÉCNICO
MEDIO (GRUPO A, SUBGRUPO A2) DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ESPECIALISTA EN MATERIA DE RR.HH.

AUTOBAREMACIÓN
 EXPERIENCIA PROFESIONAL   (máximo 4 puntos) PUNTUACIÓN

Tiempo de servicios prestados en régimen funcionarial de carrera, con carácter interino, laboral fijo o
temporal en la Administración.   Se valorará 0,02 puntos   por cada mes trabajado en puesto de trabajo
pertenecientes a  la  escala  de  Administración General  subescalas  Técnica  (subgrupo  A1),  de
Gestión (subgrupo A2) ), o categorías equivalentes en el ámbito laboral, con funciones análogas o
similares a las que deberá desempeñar, sin contar periodos inferiores a un mes ni periodos de
tiempo superpuestos.

    Folios numerados del_____al__________           Número de meses:                                            
SUBTOTAL

    Puntos:

T  iempo de servicios prestados en régimen funcionarial de carrera, con carácter interino, laboral fijo o
temporal en la Administración  . Se valorará 0,01 puntos por cada mes trabajado en puesto de trabajo
pertenecientes a la escala de Administración General subescalas administrativa (subgrupo C1) y/o
auxiliar (subgrupo C2), o categorías equivalentes en el ámbito laboral, con funciones análogas o
similares a las que deberá desempeñar, sin contar periodos inferiores a un mes ni periodos de
tiempo superpuestos.

   Folios numerados del_____al__________           Número de meses:                                             
SUBTOTAL

    Puntos:

CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (máximo 3 puntos)
Se valoraran los cursos de formación y perfeccionamiento de duración igual o superior a 15 horas:

· De 100 ó más horas: 2 puntos.
· De 75 a 99 horas: 1,50 puntos.
· De 50 a 74 horas: 1 punto.
· De 25 a 49 horas: 0,50 puntos.
· De 15 a 24 horas: 0,20 puntos.
(Señalar con  X el correspondiente certificado)
    Folios numerados del ___ al______                                                                                        

SUBTOTAL
    Puntos:

VALENCIÀ   (sólo se computará el certificado de mayor nivel, máximo 3 puntos)
Nivel A2 (Conocimiento oral):      0,75 puntos
Nivel B1 (Grado Elemental):        1      punto
Nivel C1 (Grado Medio)               2      puntos
Nivel C2 (Grado Superior):          3      puntos
(Señalar con  X el correspondiente certificado)
    Folios numerados del ___ al______                                                                                        

SUBTOTAL
    Puntos:

TITULACIÓN ACADÉMICA (MÁXIMO 2 puntos)
Se valorarán, las siguientes titulaciones académicas distintas de las exigidas:
Grado, licenciatura, diplomatura o equivalente:                            1 punto por cada una de ellas.
Máster universitario:                                                                      1,5 puntos.
Doctorado:                                                                                     2 puntos.
    Folios numerados del ___ al______                                                                                        

SUBTOTAL
    Puntos:

IDIOMAS COMUNITARIOS (MÁXIMO 2 puntos)
Para cada uno de los idiomas cuyo conocimiento se acredite, se puntuará únicamente el nivel más alto de conoci-
mientos que se posea.

(Según cuadro expuesto en reverso).
    Folios numerados del ___ al______                                                                                        SUBTOTAL     Puntos:

      SUMA TOTAL
  
  Puntos:
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Plan antiguo RD 967/1988 RD 1629/2006 Certificación  MCER
(LO 8/2013)

Puntuación

1.º curso 1.º Ciclo Elemental 1.º Nivel Básico 1.º de A2 0,2

2.º curso 2.º Ciclo Elemental 2.º Nivel Básico
Certificado  nivel
Básico

2.º de A2
Certificado nivel A2

0,6

- - 1.º Nivel Medio 1.º de B1 0,75

3.º curso 3.º Ciclo Elemental
Certificado
Elemental

2.º Nivel Medio
Certificado  Nivel
Medio

2.º de B1
Certificado nivel B1

1,1

4.º curso 1.º Ciclo Superior 1.º Nivel Superior 1.º de B2 1,35

Reválida/título
de idioma

 2.º Ciclo Superior
Certificado Aptitud

2.º Nivel Superior
Certificado  nivel
Superior

2.º de B2
Certificado nivel B2

1,65

Certificados niveles C1
y C2

2

Examinado el expediente 2019/202-PER, tramitado por el departamento de Recursos 
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