PRIMERA. Objeto de la convocatoria
Constituye el objeto de las presentes bases la creación de una Bolsa de Trabajo mediante el sistema de
concurso-oposición, así como la cobertura de UNA plaza de Técnico/a de Juventud para la Mancomunidad
la Vega, en nombramiento de personal funcionario interino, con vinculación a la concesión de la
subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para el apoyo a la Xarxa Jove así como para
proveer las vacantes, sustituciones de puestos coyunturales de idénticas características a la convocada o
necesidades de carácter temporal, mediante nombramiento de funcionario/a interino/a.
Dicha plaza pertenece a la escala de Administración General, Subescala Técnica, correspondiente al grupo
de clasificación profesional A, subgrupo 2, conforme al artículo 76 del 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.
Su función principal será la de planificar, coordinar y organizar las políticas integrales de juventud en el
ámbito territorial de la Mancomunidad.

SEGUNDA. Legislación aplicable.
En todo lo no establecido en las presentes bases, es de aplicación con carácter general, lo que se
dispone en las siguientes normas:
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

-

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

-

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.

-

Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

-

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.

-

Leyes Orgánicas 4/2000 y 8/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social.

-

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y Ley 40/2015 de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Así como las restantes disposiciones normativas que resulten aplicables a la materia y/o aquellas que
sustituyan o desarrollen las normas antes señaladas.
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BASES ESPECIFICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE TRABAJO
MEDIANTE CONCURSO – OPOSICIÓN Y COBERTURA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE
JUVENTUD DE LA MANCOMUNIDAD LA VEGA

TERCERA. Requisitos de las personas aspirantes.
Las personas aspirantes deberán poseer todos los requisitos establecidos en la presente base específica
en la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse durante todo el
proceso selectivo.
Para ser admitido/a en el procedimiento selectivo que se convoca, las personas aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
a. Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la RDL 5/2015, de 30 de octubre, por la que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tener la
nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o la de cualquiera de aquellos Estados a
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como cualquiera que sea su
nacionalidad, el/la cónyuge de los/as españoles/as y de los/as nativos/as de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as de derecho, sus
descendientes y los/as de su cónyuge sean menores de 21 años o mayores de dicha edad
dependientes.
b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Las personas aspirantes con
minusvalía acreditarán los requisitos de estar afectados por discapacidad de grado igual o
superior al 33% y ser compatibles con las funciones propias del puesto, mediante certificación
expedida por el Centro Base de Orientación, Diagnóstico y Tratamiento de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas o de otro Organismo con igual competencia en la materia.

d. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario 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 empleo o cargo público por
Resolución Judicial para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal Funcionario. 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 le impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e. Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación universitaria (Diplomatura,
Licenciatura o Grado) de Educación Social, Trabajo Social, Sociología, Psicología, Pedagogía o
Magisterio u otro título equivalente de conformidad con la normativa de aplicación, en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias. Las titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación por el
Ministerio competente en la materia. Las equivalencias deberán acreditarse mediante
certificado de la Administración competente.
f. Estar en posesión del permiso de conducción clase B antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, para el correcto cumplimiento de sus funciones.
g. Carecer de antecedentes de delitos de naturaleza sexual.
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c. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento de que algún
candidato no reúna algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá proponer su exclusión a la
autoridad convocante.
Corresponde a la autoridad académica competente declarar la equivalencia de los títulos. Los títulos
extranjeros deberán estar debidamente convalidados en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.
De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función
Pública Valenciana, serán admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condiciones que el resto
de personas aspirantes.

CUARTA. Instancia y documentos a presentar.
Las personas que deseen participar en el proceso de selección lo solicitarán mediante instancia (Anexo II)
dirigida al Sr. Presidente de la Mancomunidad la Vega, en la que se hará constar que se reúnen todos los
requisitos establecidos en la Base Tercera.
La presentación de instancias se hará en el Registro General de la Mancomunidad, sito en Plaza del
Ayuntamiento, 4 de Redován, en horario de atención al público de 9:00 a 14:00h. o bien mediante alguna
de las formas que establece el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común. De presentarse las instancias conforme los métodos establecidos en el citado
artículo, las personas interesadas deberán comunicarlo a la Mancomunidad dentro del plazo de
presentación de instancias, mediante la entrega del justificante sellado por el oportuno Registro a
administracion@mancomunidadlavega.es

En caso de necesitar adaptación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando
certificación o información adicional expedida por la Administración Pública competente a fin de que el
Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad,
si bien, sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán idéntico contenido para todas las personas
aspirantes.
Junto con la instancia, se aportará la siguiente documentación:
a. Justificante de haber ingresado la cantidad de 22,50€ en concepto de derechos de examen.
Dicho ingreso podrá efectuarse directamente o mediante transferencia a la Entidad Banco
Sabadell a la cuenta ES59 0081 1445 3400 0101 6606, de la que es titular la Mancomunidad la
Vega, especificando “Bolsa Técnico/a Juventud 2019” junto a la identificación de la persona
aspirante que efectúa el ingreso. Los citados derechos de examen solo serán devueltos a aquellas
personas no admitidas en el procedimiento selectivo por falta de alguno de los requisitos exigidos
para formar parte en el mismo.
b. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
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El plazo de presentación de instancias será de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

c. Fotocopia compulsada de la titulación exigida o equivalente.
d. Documentación que acredite los méritos a valorar en la fase de concurso mediante fotocopia
compulsada o cotejada de los mismos, junto con el ANEXO III, de relación de los documentos de
carácter meritorio presentados.
e. Fotocopia compulsada del carnet de conducir categoría B, en vigor.
f. Certificación negativa por delitos de naturaleza sexual, expedido por el Registro Central de
Delincuentes Sexuales.

QUINTA. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo reglamentario de presentación de instancias, el Sr. Presidente dictará resolución, que
se
publicará
en
el
tablón
de
anuncios
de
la
Mancomunidad
https://mancomunidadlavega.sedelectronica.es/board/
y
en
su
página
web
www.mancomunidadlavega.es, aprobando la lista provisional de personas admitidas y excluidas,
estableciendo un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del siguiente a su publicación, para subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión, o para realizar las alegaciones que se consideren oportunas.
Solamente serán subsanables aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza.
La resolución de reclamaciones o subsanaciones tendrá lugar con la aprobación de la Lista Definitiva, que
se hará pública en la misma forma que la provisional. De no formularse reclamación contra la lista
provisional, se entenderá elevada a definitiva.

a. No manifestar reunir alguno de los requisitos a que se refiere la base tercera.
b. No presentar la instancia y la documentación acreditativa en la forma establecida en la cláusula
cuarta.
c. La omisión de la firma en la instancia de la persona solicitante.
d. La presentación de la solicitud fuera del plazo y forma establecida.
e. La omisión del justificante de pago de tasas en la solicitud.

SEXTA. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador será designado por la Presidencia de la Mancomunidad, de acuerdo a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, así como se tenderá a la paridad entre géneros. En
todo caso, actuará conforme a los principios de independencia y discrecionalidad técnica y estará
integrado por cinco miembros titulares e igual número de suplentes, siendo su composición la siguiente:
1. Presidente/a: Una persona funcionaria de carrera al servicio de esta u otra Administración,
perteneciente al Grupo A2 o superior, designado por la Presidencia.
2. Secretario/a: Una persona funcionaria de carrera al servicio de esta u otra Administración,
perteneciente al Grupo A2 o superior, designado por la Presidencia.
3. Vocales: Tres personas funcionarias de carrera al servicio de esta u otra Administración,
pertenecientes al Grupo A2 o superior a la de la plaza convocada, designados por la Presidencia.
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5.2 Serán causas de exclusión además de las ya señaladas las siguientes:

La designación del Tribunal se publicará en el tablón de edictos de la Mancomunidad
https://mancomunidadlavega.sedelectronica.es/board/
El Tribunal se hará público junto con la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, a los efectos de
recusación previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Dada su condición de órgano colegiado, le será de aplicación en su funcionamiento lo dispuesto
en la citada Ley, debiendo abstenerse de formar parte del mismo, cuando concurran las circunstancias
previstas en su artículo 23.
Todos los/as miembros del tribunal tienen voz y voto.
De conformidad con la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública
Valenciana, más de la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma
área de conocimientos que la exigida en la convocatoria. Del mismo modo, este no podrá constituirse ni
actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes.
El/la secretario/a del Tribunal levantará un acta de cada sesión que celebre, en la que se consignará la
firma de todos los/as miembros en prueba de conformidad, y suscribirá los anuncios emitidos por este.
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.

-

Contra las propuestas finales de los/as aspirantes seleccionados/as y, en general, contra los actos
de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento selectivo o produzcan
indefensión y que no agoten la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en base
al artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, ante
el señor Presidente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o
de su publicación en el Tablón de anuncios de la Mancomunidad. Transcurridos tres meses desde
la interposición sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, quedando
expedita la vía del recurso contencioso-administrativo, y ello sin perjuicio de que se pueda
ejercitar otro que se estime pertinente.

-

Contra los demás actos de trámite los interesados podrán presentar las reclamaciones y formular
las alegaciones que estimen pertinentes ante el Tribunal en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación.

Podrán ser incorporados si así lo decide el Tribunal por acuerdo mayoritario, asesores/as especialistas a
las pruebas.
La convocatoria y sus bases vinculan a la administración, a los órganos de selección y a las personas que
participan en las mismas. En lo referido a las incidencias no previstas durante el desarrollo del proceso
selectivo resultará de aplicación lo que disponga el Tribunal Calificador en el ejercicio de sus
competencias, cuyas resoluciones vinculan a esta Corporación.
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Contra los actos del tribunal calificador se podrán interponer los siguientes recursos y reclamaciones:

El personal de la Mancomunidad y los/as miembros/as del Tribunal calificador tendrán el deber de secreto
respecto de la información de datos personales a los que tengan acceso en la gestión del procedimiento.

SÉPTIMA. Sistema selectivo.
El proceso selectivo es el de CONCURSO-OPOSICION. La fase de concurso será posterior a la de oposición.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición,
siempre que esta sea superada.
PRIMERA FASE: OPOSICIÓN
En la fase de oposición se podrá obtener un máximo de 20 PUNTOS, y contendrá los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización de una prueba de conocimiento referida a los contenidos del temario que
figura como anexo a esta convocatoria, a través de un cuestionario de 50 preguntas, con una duración
máxima de 90 minutos. Adoptará la forma de test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas correcta.
El ejercicio se realizará de modo que se garantice el anonimato de las personas aspirantes, las cuales
deberán acudir provistas de su Documento Nacional de Identidad.
SEGUNDO EJERCICIO: Obligatorio y eliminatorio.

Parte 1: Realización de una prueba de carácter práctico consistente desarrollar uno o varios supuestos
prácticos cuyo contenido estará relacionado con las materias del anexo I y con las funciones y tareas
propias a desempeñar en el puesto de trabajo en caso de ser llamados como Técnico/a de Juventud. El
supuesto o supuestos prácticos podrán incorporar preguntas específicas sobre el contenido del mismo.
Las personas aspirantes NO PODRÁN CONSULTAR TEXTOS LEGALES para la realización del ejercicio. La
duración, en todo caso, la establecerá el Tribunal antes del inicio de la prueba, no pudiendo ser superior
a dos horas.
Parte 2: Consistirá en la exposición del supuesto práctico desarrollado en el ejercicio anterior ante el
Tribunal. El tribunal valorará la pertinencia de los contenidos, la capacidad de análisis y de síntesis, la
calidad de la exposición oral y escrita, y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la
resolución de los problemas prácticos planteados. Para ello, podrá realizar a la persona aspirante cuantas
preguntas y aclaraciones sean necesarias para la correcta y objetiva valoración del ejercicio.
Desarrollo de la Fase de Oposición
El primer ejercicio será calificado con un máximo de diez puntos, y se eliminará a aquellas personas
aspirantes que no superen un mínimo de cinco puntos.
Para puntuar el primer ejercicio, se valorará con 0.2 puntos cada pregunta respondida correctamente. Las
preguntas contestadas incorrectamente se valorarán negativamente con una penalización equivalente a
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Constará de dos partes:

un tercio de cada contestación correcta (tres contestaciones incorrectas restarán una contestación
correcta). Las preguntas sin contestar (en blanco) ni puntúan ni penalizan.
Tras la realización de este primer ejercicio de la fase oposición, el Tribunal Calificador hará pública en la
web de la web y tablón de anuncios de la Mancomunidad la plantilla de respuestas correctas que servirá
para la corrección del mismo.
Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DOS DÍAS
HÁBILES, contados desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que estimen
pertinentes a la misma, en el Registro General de la Mancomunidad.
La resolución de las alegaciones presentadas que sean tenidas en cuenta por parte del Tribunal, se hará
pública junto con el listado de personas aprobadas del primer ejercicio, considerándose desestimadas
todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación. La plantilla provisional y aquella
que resulte tras la estimación de las alegaciones pertinentes, NO SERÁN RECURRIBLES de forma
independiente a la publicación de la lista de aprobados/as.
Dado el carácter eliminatorio del primer ejercicio, sólo podrán realizar el segundo ejercicio aquellas
personas aspirantes que hayan superado el primer ejercicio.
El segundo ejercicio, tras la exposición, será valorado por el Tribunal con un máximo de diez puntos, y
serán eliminadas aquellas personas que no superen en el ejercicio un mínimo de cinco puntos.
La fecha de realización de la exposición se comunicará a las personas aspirantes el día de realización del
supuesto práctico.

SEGUNDA FASE: CONCURSO
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y solo se procederá a puntuar en el caso de haber
superado los dos ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición. Los méritos presentados por
las personas aspirantes estarán siempre referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias, sin que pueda tenerse en cuenta ningún mérito presentado con posterioridad.
En esta fase se valorará específicamente la formación y la experiencia en políticas integrales de juventud
y desarrollo comunitario, de acuerdo al siguiente baremo y hasta un máximo de 4 PUNTOS.
MÉRITOS PROFESIONALES: Servicios Prestados: Máximo 2 puntos.
▪

Servicios prestados:
▪
▪

Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local en plaza o puesto
de Técnico/a de Juventud: 0,040 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en
plaza o puesto de Técnico/a de Juventud: 0,020 puntos.
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No se permitirá el acceso a cualquier ejercicio de esta primera fase de oposición con los teléfonos móviles
y/o cualquier otro dispositivo electrónico. De advertir el Tribunal que alguna de las personas aspirantes
accede a los ejercicios en posesión de los citados dispositivos, podrá excluirlas de su realización y, por
consiguiente, de todo el proceso selectivo.

▪

Por cada mes completo de servicios prestados en Sector Privado o Tercer Sector en
puesto de Técnico/a de Juventud: 0,010 puntos.

A estos efectos, no se computarán los servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros
igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial, excepto que la
reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa vigente sobre reducción de
jornada por motivos de lactancia, cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de
la vida familiar y laboral.
Solo se computarán los méritos de este apartado que se acrediten mediante certificado de servicios
prestados y funciones específicas como técnico/a de juventud cumplidas en la Administración Pública de
que se trate, o mediante certificado de empresa de servicios prestados y funciones cumplidas
específicamente como técnico/a de juventud, contrato de trabajo y vida laboral conjuntamente, en el
caso del resto de sectores.

*Será valorable con 2 puntos estar en posesión de la titulación oficial de Máster estrictamente
relacionado con la materia, siendo esta políticas integrales de juventud y desarrollo comunitario. Esta
puntuación no se sumará a aquella obtenida la formación, pudiendo obtener UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS
bien mediante la presentación de cursos de formación y perfeccionamiento, o bien mediante la
presentación de la titulación oficial de Máster.
No serán valoradas aquellas titulaciones que sirvieron para acceder a la escala o cuerpo objeto de la
presente convocatoria.
En ningún caso se puntuarán los cursos que no acrediten las horas de formación o éstas sean inferiores a
25 horas, los cursos de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de
doctorado y de los diferentes institutos universitarios cuando formen parte de un plan de estudios de
centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación
al régimen jurídico de los puestos.
Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, sólo se valorarán una vez, no siendo susceptible de
valoración otras ediciones del mismo curso
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FORMACIÓN: Se valorará hasta un máximo 2 PUNTOS, los cursos de formación y perfeccionamiento cuyos
contenidos estén estrictamente relacionados con los temas incluidos en el temario de esta convocatoria
y/o con la naturaleza del puesto a desempeñar como Técnico/a de Juventud que hayan sido cursados por
las personas interesadas, e impartidos por cualquier Administración Pública, Organismo Público,
Institutos y Escuelas Oficiales de Formación de Funcionarios y personal al servicio de la Administración
(MAP, INAP, IVAP...), Universidades, Colegios Oficiales y Organizaciones Sindicales, todos debidamente
homologados, de acuerdo con el siguiente baremo:
a. De 25 o más horas: 0,25 puntos.
b. De 50 o más horas: 0,50 puntos.
c. De 75 o más horas: 0,75 puntos.
d. De 100 o más horas: 1 punto.
e. Máster: 2 puntos*

Desarrollo de la Fase de Concurso
En esta fase de valoración de méritos por parte del Tribunal Calificador, las personas aspirantes, NO
DEBERÁN PRESENTARSE. Del resultado de la valoración se publicará el listado con las puntuaciones
obtenidas por cada una de las personas aspirantes.

OCTAVA. Procedimiento de selección de las personas aspirantes.
Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La falta de presentación en el momento
de ser llamada a cualquiera de los ejercicios obligatorios, determinará automáticamente el decaimiento
de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedará excluida del
procedimiento selectivo.
El orden de actuación de las personas aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente se realizará por orden alfabético del primer apellido, iniciándose por la letra A, debiendo
mostrar acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de Identidad para el acceso a la prueba.
La fecha de realización del primer ejercicio de la fase de oposición se anunciará en el Tablón de Anuncios
de la Mancomunidad https://mancomunidadlavega.sedelectronica.es/board/ y en su página web
www.mancomunidadlavega.es; expresando el día, hora y lugar en que se realizará, debiendo mediar un
mínimo de 3 días naturales entre el anuncio de celebración y el día de realización de las pruebas.
Una vez comenzadas las pruebas los anuncios se harán públicos por el Tribunal en el Tablón de Anuncios
de la Mancomunidad https://mancomunidadlavega.sedelectronica.es/board/ y en su página web
www.mancomunidadlavega.es

NOVENA. Calificación.
Las calificaciones del segundo ejercicio de la fase de oposición se adoptarán sumando las otorgadas por
los/as distintos/as miembros/as del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquel.
Calificación definitiva. El orden de calificación definitiva será el resultante de la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de oposición y de concurso.
Igualdad en la calificación. En caso de empate se acudirá para dirimirlo a la mayor puntuación alcanzada
en el primer ejercicio de la fase de oposición. De persistir el empate decidirá la mayor puntuación obtenida
en el segundo ejercicio. Si persiste el empate, decidirá la mayor puntuación obtenida en la fase de
concurso. Finalmente, se decidirá mediante un sorteo, en caso de que se mantenga el empate.

DÉCIMA. Constitución y funcionamiento de la bolsa.
Finalizado el proceso selectivo, el Presidente de la Entidad, de acuerdo con la propuesta del Tribunal, hará
pública en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad y en su página web, una resolución definitiva
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Los ejercicios determinados en la cláusula séptima, fase de oposición, SE REALIZARÁN EN JORNADAS
DIFERENTES.

conteniendo la relación de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo. Con esa
resolución definitiva se constituirá una lista de seleccionados/as por orden decreciente de puntuaciones.
La inclusión en la Bolsa de Trabajo no generará derecho alguno frente a la Mancomunidad.
Las personas integrantes de la lista formada conforme a lo establecido en el párrafo anterior, podrán ser
llamadas siguiendo el orden de prelación establecido en la misma para proveer las vacantes o
sustituciones de puestos coyunturales de idénticas características a las convocadas, mediante
nombramiento como personal interino.
La no presentación de la documentación exigida en la convocatoria, supondrá la exclusión definitiva de
la Bolsa de Trabajo.
En el caso de que una persona aspirante sea llamada y renuncie, sin causa justificada, será también
excluida definitivamente de la bolsa, excepto en los supuestos de cualquier tipo de baja médica o
maternidad, en los que se conservará su posición en la bolsa sin ningún tipo de penalización.
Antes de efectuar el nombramiento, la Mancomunidad se reserva el derecho de efectuar un
reconocimiento médico a la persona aspirante seleccionada, a fin de constar su aptitud física y psíquica
para el trabajo, cuyo resultado podrá determinar la falta de aptitud del/la trabajador/a y la consiguiente
exclusión temporal o definitiva de la bolsa.
En el caso de que la renuncia esté causada por el desempeño de un trabajo fuera de la Mancomunidad,
previa acreditación de la situación, la persona aspirante será relegada al último lugar del orden de
prelación.

La duración del nombramiento será la que corresponda en función de las necesidades para las que se
efectúa el mismo. Finalizada la vigencia del nombramiento y habiendo cumplido la totalidad del mismo,
el/a trabajador/a volverá a la posición que, de acuerdo a su puntuación, le corresponde en el orden de
prelación de la bolsa.
Realizados tres intentos de contactar con la persona aspirante sin haberlo logrado, y transcurrido el plazo
de 24 horas de la realización de la última llamada o correo electrónico, esta, quedará automáticamente
excluida de la Bolsa de Trabajo, pasando a llamar siguiente aspirante por orden de la lista.
Para la efectividad del llamamiento, las personas integrantes de la bolsa deberán mantener actualizados
sus datos personales.
La Bolsa entrará en vigor desde la fecha de resolución de la convocatoria, siendo el periodo de vigencia
de cuatro años. Si al término de este periodo no se hubiera constituido una nueva bolsa que sustituya a
la anterior, la vigencia de ésta se prorrogará de modo automático sin necesidad de acto expreso alguno
hasta que quede constituida una nueva.
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Si una persona incluida en la bolsa de trabajo cesa en la prestación de sus servicios por causa que no le es
imputable, ocupará el lugar de prelación de la bolsa acorde a su puntuación. Si el cese en la prestación de
servicios es imputable al/la trabajador/a, tal circunstancia será entendida como una renuncia y será
eliminado/a de la bolsa de trabajo.

UNDÉCIMA. Presentación de documentos y nombramientos.
EN EL PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS NATURALES a contar desde el día siguiente al del llamamiento las
opositoras y opositores propuestos según el orden de la Bolsa, presentarán en las Oficinas de la
Mancomunidad, los documentos acreditativos de las condiciones para tomar parte en el concurso
oposición exigidos en la base tercera, que no hayan sido presentados junto a la instancia, y que se
determinan a continuación:

a. Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico y/o psíquico que
impida el normal ejercicio de la función. En el caso de aquellas personas aspirantes con diversidad
funcional de grado igual o superior al 33%, certificación expedida por el Centro Base de Orientación,
Diagnóstico y Tratamiento de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas o de otro Organismo con
igual competencia en la materia.
b. Declaración jurada de no haber sido separada/o, mediante expediente disciplinario, de
cualquier Administración o empleo público.
Aquellas personas que dentro del plazo indicado y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o, presentándola no reuniesen los requisitos exigidos o incurriesen en falsedad, no
podrán ser contratadas, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, la propuesta del Tribunal se
considerará realizada en favor de la siguiente persona aspirante por orden de puntuación, disponiendo la
Presidencia la correspondiente contratación, previa la resolución que proceda.

DUODÉCIMA. Incidencias
El Tribunal queda facultado para realizar cuantos trámites sean necesarios para resolver cualquier duda
que se produzca en lo no previsto en las bases de la convocatoria.

DECIMOTERCERA. Facultad de la Presidencia
El Sr. Presidente, debidamente facultado para ello, adoptará las resoluciones pertinentes respecto a la
admisión de las personas aspirantes, publicación de anuncios y demás trámites que procedan.

DECIMOCUARTA. Protección de Datos de Carácter Personal
El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad por lo que la participación en el
mismo supone la aceptación por parte de las personas aspirantes del tratamiento de sus datos de carácter
personal que nos faciliten en su solicitud, para las publicaciones en Boletines Oficiales, tablones de
anuncios, página Web y otros medios de difusión de los resultados parciales y definitivos del proceso
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Presentada la documentación por las personas interesadas y siendo esta conforme, se procederá al
nombramiento de funcionario/a interino/a del/la aspirante propuesto/a por el Tribunal en los términos
previstos en las presentes bases y en la legislación vigente. Quien sin causa justificada no asista a la
formalización del contrato dentro del plazo establecido perderá todos los derechos derivados de la
superación de las pruebas selectivas y de la propuesta de contratación.

selectivo. Le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los datos
de carácter personal obtenidos en la solicitud de participación en la selección serán recogidos en el
tratamiento “Personal” y que es responsabilidad del Mancomunidad la Vega arriba mencionado. El
tratamiento está recogido en el Registro de Actividades de tratamiento y cuenta con las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.
En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta informada y da
su consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada. La base legal que nos
permite tratar sus datos es, según el Art. 6.c del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”. Sus datos serán cedidos a “Otros
organismos públicos con competencia en la materia”. No existe la supresión de los datos, ya que, aunque
se produzca la baja, es necesario conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y científicos.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos
o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos.

El Presidente
D. Emilio Manuel Fernández Escudero

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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Por otra parte, la persona solicitante manifestará que la información facilitada es cierta y que no ha sido
omitida o alterada ninguna información que pudiera ser desfavorable para la misma, quedando informada
de que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio.

ANEXO I. TEMARIO
Tema 1. Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). Estructura, funciones, programas y servicios.
Tema 2. Carta Eryica. Carta Europea de Información Juvenil.
Tema 3. Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de Políticas Integrales y Juventud.
Tema 4. Elaboración de Planes de Juventud: Planificación, seguimiento y evaluación.
Tema 5. Asociacionismo y participación juvenil. Herramientas de participación.
Tema 6. Los servicios de información juvenil. Tecnologías de información y comunicación en el trabajo
con jóvenes.
Tema 7. Ocio educativo. Concepción y marco espacio-temporal.
Tema 8. La emancipación y el empoderamiento juvenil como marco de intervención.
Tema 9. Perfil del Técnico de Juventud. Formación, tareas y funciones.
Tema 10. La condición juvenil, diversidad e inclusión social.
Tema 11. Educación en valores. Formación, programas y experiencias de educación en el tiempo libre.
Actuaciones y recursos para la juventud.

Tema 13. Juventud y empleo. Fuentes y recursos de información para el empleo.
Tema 14. El emprendimiento en los/as jóvenes.
Tema 15. Planes y proyectos para jóvenes en el ámbito municipal.
Tema 16. Programas de igualdad de género y prevención de la violencia.
Tema 17. Programas y servicios para jóvenes en la Mancomunidad la Vega.
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Tema 12. Programa Europeo Erasmus+.

ANEXO II
INSTANCIA PARA FORMAR PARTE DEL PROCESO SELECTIVO PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE TRABAJO
MEDIANTE CONCURSO – OPOSICIÓN Y COBERTURA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE JUVENTUD DE LA
MANCOMUNIDAD LA VEGA
Apellidos:

Nombre:

DNI

Teléfono:

Domicilio:

Localidad:

Correo electrónico:

Código Postal:

Adaptación de tiempos y/o medios.

Descripción:

Comparece ante la Mancomunidad La Vega, y EXPONE:
Que he tenido conocimiento de la Convocatoria del proceso selectivo para establecer una Bolsa de Trabajo,
publicada en el BOP.

Declaro expresamente que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Específica de la Convocatoria
para participar en la misma. Asimismo, declaro bajo juramento no haber sido separado/a del servicio a la
Administración Pública en virtud de expediente disciplinario firme, ni estar inhabilitado o suspenso para el ejercicio
de funciones públicas. Así como la aceptación y conformidad con las bases que rigen la convocatoria.
Así, a la vista de lo anteriormente expuesto,
SOLICITO:
Participar en el proceso selectivo iniciado por la Mancomunidad la Vega para formar parte de la Bolsa de Trabajo
que se especifica en esta instancia.
Junto a esta instancia acompaño los documentos requeridos en las bases de la convocatoria:
• Copia del DNI (compulsada) –o documentación equivalente para los no nacionales.
• Copia de la Titulación Académica (compulsada).
• Documentación acreditativa de la fase de concurso (compulsada)
• Copia del permiso de conducción clase B, en vigor (compulsada).
• Certificación negativa por delitos de naturaleza sexual, expedido por el Registro Central de Delincuentes
Sexuales.
• Justificante del ingreso de la Tasa de examen.

En Redován a______ de ___________________de________

Fdo.: ____________________________.
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Que estando interesado/a en participar en dicho proceso selectivo, concretamente en la convocatoria de Bolsa de
Trabajo mediante concurso – oposición y cobertura de una plaza de Técnico/a de Juventud para el Equipo Social de
Base de la Mancomunidad la Vega.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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ANEXO III

Listado numerado de documentos presentados para acreditar los méritos en la fase de concurso:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

