
BASES QUE REGIRAN EL PROCESO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE 

TRABAJADORA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

COFRENTES. 

BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de trabajo temporal 

de TRABAJADOR/A SOCIAL del Ayuntamiento de Cofrentes, para cubrir las necesidades 

extraordinarias del departamento y específicas de los programas de “Atención primaria de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cofrentes”, así como las ocasionadas para sustituir 

coyunturalmente el puesto de idénticas características al convocado por necesidades de 

carácter temporal. 

 El proceso de selección será el de concurso de méritos, y una entrevista personal.  

Las funciones del puesto de trabajo serán las propias del Departamento de Servicios 

Sociales en materia de Atención Primaria, programas y subvenciones dependientes de 

Servicios Sociales. Las funciones se realizarán en el horario legalmente establecido, con la 

flexibilidad que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del mismo. La contratación 

se realizará en régimen laboral de carácter temporal correspondiente a un Grupo de 

Clasificación A1, Subgrupo de clasificación A2, de conformidad con la subvención concedida 

para la financiación de los gastos derivados del funcionamiento del programa municipal. La 

duración determinada de acuerdo con la subvención concedida, a jornada parcial o completa 

según necesidades del servicio. El personal contratado lo será con cargo a la subvención y 

siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La 

convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y se hará pública en 

la sede electrónica de este Ayuntamiento, así como los anuncios sucesivos relacionados con 

esta convocatoria.  

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.  

Quienes participen en la presente convocatoria deberán poseer los siguientes 

requisitos en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos 

hasta la incorporación efectiva y durante el desempeño del puesto de trabajo mientras se 

hallen en servicio activo:  

a) Tener la nacionalidad española y en el supuesto de nacionales de otros Estados, estar 

incluidos en los supuestos regulados por el art. 57 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. 
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 b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 c) Tener cumplidos dieciséis años de edad, y no exceder de la edad máxima de jubilación 

forzosa.  

d) No haber sido separado 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 empleos o cargos públicos 

por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 

funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese 

sido separado o inhabilitado. 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 público. Los aspirantes cuya 

nacionalidad no sea la española deberán acreditar, además, no estar sometidos a sanción 

disciplinaria o condena personal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. Los 

requisitos exigidos en la presente base deberán poseerse el día que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes.  

e) No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

 f) Estar en posesión de la titulación exigida: Título de Licenciado o Grado en Trabajo Social o 

equivalente, o en condiciones de obtenerlos en la fecha en que finalice el plazo de 

presentación de instancias. La equivalencia deberá de ser aportada y acreditada por el 

aspirante mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente. En caso 

de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán poseer el documento que acredite 

fidedignamente su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

Los requisitos establecidos en estas Bases, deberán reunirse desde el último día del 

plazo de presentación de instancias y mantenerlos en el momento de la contratación. La no 

observancia de todos y cada uno de los requisitos excluye al candidato, bien de su 

participación en la selección, o de su contratación si hubiese sido seleccionado.  

BASE TERCERA. IGUALDAD DE CONDICIONES.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 TREBEP, en concordancia con lo 

previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en 

las presentes pruebas serán admitidas las personas con diversidad funcional en igualdad de 

condiciones que los demás aspirantes. Los aspirantes con diversidad funcional deberán 

presentar certificación expedida por el órgano competente de la comunidad autónoma o de la 

Administración del Estado que acrediten tal condición, así como su capacidad para realizar las 

tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria. Las personas con 

diversidad funcional se someterán a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. El 

Tribunal establecerá, para las personas con diversidad funcional que así lo soliciten, las 

adaptaciones posibles de tiempo y de medios para la realización de la prueba, de acuerdo con 



la Orden PRE/1822/2006, de 9 junio (BOE de 13 junio). A tal efecto, los interesados deberán 

presentar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria, en la 

que han de reflejar las necesidades que tengan para acceder al proceso de selección y así lo 

adjuntarán.  

BASE CUARTA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y PAGO DE TASAS 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo deberán estar 

debidamente cumplimentadas, mediante la instancia adjunta a estas bases como Anexo I, que 

se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y en ella cada aspirante deberá 

manifestar que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, 

referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. Las 

solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 

la publicación de la convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia de Valencia, se podrán 

presentar a través del Registro General de este Ayuntamiento y en la Pagina web - sede 

electrónica- registro de entrada,  o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la 

Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos 

deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de 

ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso, se 

entenderán que las instancias han tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento en 

la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de Correos. En todo caso requerirá su 

presentación en tiempo y forma. En caso de que la instancia se presente en un organismo 

distinto al Ayuntamiento de Cofrentes, deberán remitir AVISO de tal circunstancia, dentro del 

plazo de presentación de instancias, mediante (fax 961894191 o correo electrónico 

sgenerales@cofrentes.es) dirigido a este Ayuntamiento. La presente convocatoria está exenta 

de la tasa fiscal reguladora para los derechos de examen de conformidad con el punto 4.2 de 

las mismas al tratarse de una convocatoria de empleo temporal. 

Junto a la solicitud (Anexo I) debe aportarse la siguiente documentación: 

-Declaración jurada de cumplir todos los requisitos exigidos en “requisitos de acceso”, y 

méritos en el momento de presentación de la instancia (ANEXO III).  

-Fotocopia de DNI del aspirante o en su caso, pasaporte.  

-Fotocopia de la Titulación académica exigida en la base segunda.  

-Documentación acreditativa de los méritos alegados, objeto de valoración en el concurso, en 

su caso acompañada de un Currículum Vitae, actualizado, en el que harán constar su 

experiencia profesional junto con vida laboral, y la Relación Numerada de los méritos 

aportados (Anexo II de Autobaremación) 

- No será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando 

una declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos 

que figuran en la solicitud sin perjuicio de que en cualquier momento el Tribunal o los órganos 

competentes del Ayuntamiento de Cofrentes puedan requerir a los aspirantes que acrediten la 

veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de 

valoración. Finalizando el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna 



documentación adicional, procediéndose a valorar por el Tribunal únicamente los méritos que 

hayan sido documentados y presentado en dicho plazo. Sólo se valorarán aquellos méritos que 

tengan algún tipo de vinculación con el objeto de esta convocatoria.  

BASE QUINTA.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS.  

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará 

resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de 

admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios  del Ayuntamiento de 

Cofrentes y en su pagina web, indicando la causa de exclusión.  

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado 

su exclusión.  

La no presentación de la documentación requerida en estas bases por causa imputable a la 

persona aspirante no será subsanable. En ningún caso, el plazo de subsanación de deficiencias 

implicará autorizar la presentación de nuevos méritos o documentos presentados fuera de los 

plazos conferidos.  

Serán subsanables los errores de hecho o formales, señalados en el artículo 66 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, como son los datos personales de quien participe en la presente convocatoria, lugar 

señalado a los efectos de notificaciones, fecha, firma u órgano a que se dirige.  

No será subsanable, y por tanto, causa de exclusión por afectar al contenido esencial de la 

solicitud, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:  

- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo 

correspondiente.  

Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones y subsanados los defectos si procediera, 

se dictará Resolución por la Alcaldía-Presidencia aprobando la lista definitiva de personas 

admitidas y excluidas. . En la misma resolución se indicará la designación de los miembros del 

Tribunal de valoración. Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios Ayuntamiento 

de Cofrentes y en su pagina web.  

BASE SEXTA.- ORGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN.  

El Órgano Técnico de Selección estará integrado por quienes ostenten la Presidencia, la 

Secretaría y por tres Vocales, todos ellos personal funcionario de carrera que actuarán con voz 

y voto. Asimismo, se nombrarán tantas personas suplentes como titulares. Sus miembros 

serán nombrados mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia. Las personas designadas para 

formar parte del Órgano Técnico de Selección, deberán pertenecer a un grupo de titulación 

igual o superior al exigido al subgrupo establecido y deberán, además, ejercer puestos de 

trabajo de nivel igual o superior al referenciado, teniéndose en cuenta para su nombramiento 

criterios de especialización, de conformidad con lo establecido en el art.60 TREBEP. El órgano 



de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de al menos tres de sus miembros, 

y, en todo caso con la asistencia de Presidente, Secretario, titulares o suplentes 

indistintamente. No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o designación 

política, los funcionarios interinos, el personal eventual, el personal laboral no fijo. La 

pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 

representación o por cuenta de nadie. El Órgano Técnico de Selección tendrá la consideración 

de órgano colegiado en sus actuaciones, siéndole de aplicación los artículos correspondientes 

al funcionamiento de estos órganos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público. El Órgano Técnico de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la 

asistencia de la mitad por lo menos de sus componentes, debiendo estar presentes 

necesariamente la persona que ostente la Presidencia y la Secretaría, o quienes los sustituyan. 

Este Órgano podrá, por acuerdo, incorporar a sus trabajos a cuanto personal asesor 

especialista considere oportuno con voz y sin voto, limitándose al ejercicio de sus 

especialidades. El Órgano Técnico de Selección publicará los nombres del personal asesor que 

considere oportuno incorporar. Asimismo, podrá valerse del personal de apoyo que considere 

oportuno, estando durante su actuación bajo la dirección del Órgano Técnico de Selección. El 

Órgano Técnico resolverá por mayoría de los votos de las personas integrantes presentes, 

todas los dudas que surjan derivadas de la aplicación de las normas contenidas en estas Bases, 

y determinará la actuación procedente en los casos no previstos. Asimismo, está facultado 

para tomar acuerdos y dictar cuantas normas sean necesarias para el buen orden y resultado 

de la misma. Entre tales facultades se incluyen las de descalificar a las personas participantes, 

eliminándolas de la posibilidad de ser puntuadas, cuando vulneren las leyes o las Bases de la 

convocatoria o su comportamiento suponga un abuso o fraude (falsificar ejercicios, copiar, 

doparse, ofender al Órgano Técnico de Selección, etc.). Sus acuerdos únicamente podrán ser 

impugnados por quien tenga la condición de persona interesada en los supuestos y en la forma 

establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en 

el 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. Este Órgano adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios 

escritos, cuando la lectura de los mismos no sea pública y la efectúe el propio Órgano, sean 

corregidos sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes. Asimismo, el Órgano 

excluirá a las personas candidatas en los ejercicios de quienes figuren nombres, marcas o 

firmas que permitan conocer la identidad de las mismas. Las personas que integren el Órgano 

Técnico, así como el personal asesor especialista, deberán abstenerse, comunicándolo a la 

Alcaldía-Presidencia, y podrán ser recusados por las personas aspirantes, cuando concurran en 

ellos circunstancias de las previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, deberán abstenerse quienes hubieran 

realizado tareas de preparación de personas aspirantes en los cinco años anteriores a la 

publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La persona que 

ostente la Presidencia del Órgano deberá solicitar a sus componentes declaración expresa de 

que no incurren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, ni en las otras causas de abstención recogidas en la 

legislación vigente. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por el 

personal asesor especialista y el personal auxiliar que el Órgano Técnico de Selección incorpore 

a sus trabajos. En cada reunión del Órgano Técnico de Selección pueden participar quienes 



hayan sido designados como titulares, y en su ausencia, sus suplentes, pero no podrán 

sustituirse entre sí en una misma reunión. Si una vez constituido el Órgano Técnico de 

Selección e iniciada la reunión se ausentara la persona que ostenta la Presidencia, ésta 

designará de entre los que ejerzan el cargo de vocal y se encuentren presentes en la sesión, el 

que le sustituirá durante su ausencia. A los efectos de comunicaciones y el resto de 

incidencias, el Órgano Técnico de Selección, sea cual sea el lugar de celebración de las pruebas 

selectivas, tendrá su sede en el Ayuntamiento de Cofrentes. El órgano de selección se clasifica 

con la categoría que corresponda a los efectos de lo dispuesto en el art. 30 del Real Decreto 

462/2002, de 24 de mayo de indemnización por razón del servicio. La misma consideración 

tendrán los asesores y colaboradores que en su caso participen en la selección.  

BASE SÉPTIMA.-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  

El sistema de selección es el de Concurso que deberá asegurar la objetividad y 

racionalidad de la selección, que constará de una fase de concurso y entrevista.  

Los méritos, que el tribunal valorará, deberán ser alegados y debidamente justificados 

por los aspirantes, en el tiempo otorgado, considerando que lo que no se alegue y justifique en 

tiempo y forma no se tendrá en cuenta por el Tribunal.  

Los méritos alegados por los aspirantes deberán haber sido obtenidos y sólo serán 

computados hasta la fecha de finalización del plazo de instancias.  

El título exigido para poder acceder al puesto de trabajo al que se opta, no se valorarán 

como mérito, ya que es requisito imprescindible para acceder a la selección.  

En ningún caso, serán valorados méritos no acreditados documentalmente, ni podrá 

ser computado un mérito por más de un apartado o subapartado. Los méritos que a juicio del 

Tribunal de selección no estén debidamente y claramente justificados no serán valorados.  

La documentación acreditativa para evaluar los méritos y experiencia previstos en la 

fase de concurso, se acreditarán a través de títulos, certificaciones o diplomas, bien mediante 

originales o bien mediante fotocopias.  

Esta fase consistirá en la valoración únicamente de los méritos que sean debidamente 

acreditados documentalmente por las personas candidatas. Únicamente podrán valorarse los 

méritos obtenidos hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

La experiencia en las Administraciones Públicas se deberá acreditar por medio de 

certificado expedido por la Administración competente, donde conste el tiempo efectivo de 

desempeño del puesto de trabajo, régimen jurídico y funciones correspondientes. Para la 

acreditación de la experiencia del trabajo por cuenta ajena se deberá aportar el contrato 

laboral o certificación de empresa, junto con el documento o certificado expedido por el 

órgano competente de los servicios de la Seguridad Social que justifique haber cotizado en el 

correspondiente sistema de previsión durante todo el tiempo que se alegue por el aspirante y 

en el grupo de cotización que corresponda a la categoría profesional a que se refiere.  



Igualmente, para la acreditación del tiempo de trabajo como autónomo/a o como 

profesional se deberá acompañar el alta en la actividad tributaria en el epígrafe 

correspondiente, junto con el informe o certificado de la Seguridad Social que acredite el 

tiempo de alta y cotización en el régimen de previsión correspondiente. 

Todo ello sin perjuicio de que las personas aspirantes puedan presentar además, 

cualquier otro documento que consideren oportuno para acreditar la experiencia alegada. 

Para la acreditación de los Cursos de Formación y Perfeccionamiento deberá 

presentarse documento acreditativo suficiente a juicio del Órgano Técnico de Selección, donde 

consten los datos imprescindibles para su valoración y, en todo caso, la Entidad que lo expide 

y/o la que impartió el Curso.  

CRITERIOS DE BAREMACIÓN:  

1. Experiencia profesional (máximo 7 puntos):  

1.- En servicios prestados en cualquier Administración Pública en Servicios Sociales: 0,30 

puntos por mes completo de servicio, no computándose la fracción, y proporcionalmente a la 

jornada realizada.  

2.- En servicios prestados en cualquier Administración Pública, en cualquier departamento, por 

cada mes completo: 0,20 puntos por mes completo de servicio, no computándose la fracción, y 

proporcionalmente a la jornada realizada. Se excluyen aquellos que sean valorados en el punto 

anterior.  

3- En servicios prestados en cualquier entidad privada como Trabajadora Social en proyectos o 

actuaciones relacionadas con el objeto de esta convocatoria, por cada mes completo: 0,10 

puntos por mes completo de servicio, no computándose la fracción, y proporcionalmente a la 

jornada realizada.  

A los efectos de la valoración:  

Deberá aportarse, original o copia compulsada, del certificado de vida laboral expedido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social, y de los contratos de trabajo y/o certificación 

empresarial donde consten las funciones realizadas.  

De los meses trabajados se entenderá que un mes equivale a treinta días de jornada completa, 

desechándose el cómputo de tiempos inferiores. En caso de jornada reducida, las 

puntuaciones anteriores se reducirán proporcionalmente. Solo se considerarán 

Administraciones Públicas las definidas en el artículo 2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

2.-Valoración de títulos académicos y formación. Máximo 5 puntos.  

- A.1 Titulación. Máximo 3 puntos. 

 Licenciatura o Diplomatura o Grado distinta de la requerida para participar en el proceso en 

otra disciplina perteneciente al ámbito de las ciencias sociales (antropología, sociología, 

psicología, magisterio, pedagogía, ciencias políticas, educador/a social): 0,50 puntos.  

Máster universitario en mediación: 1 punto Resto de Másters universitarios en disciplina 

relacionada con servicios sociales: 0,75 puntos.  



Curso de posgrado en materia relacionada con servicios sociales: 0,75 puntos.  

Doctorado en materia relacionada con los servicios sociales: 1 punto.  

- A.2 Formación. Máximo 2 puntos.  

Formación en mediación o relacionada con asesoramiento en Violencia de Género e Igualdad: 

De 20 a 50 horas: 0,20 puntos.  

De 51 a 100 horas: 0,40 puntos.  

De 101 a 150 horas: 0,60 puntos.  

Más de 151 horas: 0,70 puntos.  

Formación relacionada con resto de funciones a desarrollar:  

De 20 a 50 horas: 0,15 puntos.  

De 51 a 100 horas: 0,30 puntos.  

De 101 a 150 horas: 0,45 puntos.  

Más de 151 horas: 0,60 puntos  

En estos apartados se valorarán todos los cursos, seminarios, etc., que hayan realizado los 

aspirantes en calidad de participantes, siempre que hayan sido impartidos por 

Administraciones Públicas o entidades particulares reconocidas u homologadas al efecto por 

cualquier Administración Pública. Para este último caso, las personas aspirantes deberán 

aportar junto al curso, seminario, etc., documento acreditativo de dicho reconocimiento. No 

serán valorados aquellos cursos, seminarios, etc., en los que no se haga constar la duración en 

horas de los mismos, o en los que dicho extremo figure fuera de la certificación y no conste en 

dicho añadido firma y sello de la Administración Pública correspondiente que dé fe de la 

duración en horas.  

En ningún caso, se puntuarán en el presente subapartado los cursos de valenciano y de 

idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y de los 

diferentes Institutos de las Universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro, 

ni los cursos incluidos en procesos selectivos para el acceso a la condición de personal 

funcionario de carrera, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico 

a la naturaleza de los puestos que se ocupan o hayan ocupado.  

Asimismo, tanto los cursos impartidos como los recibidos, se valorarán por una sola vez, no 

siendo susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso.  

Para la valoración de los cursos el Órgano Técnico de Selección tomará en consideración, 

además de su duración, el contenido de los mismos y su relación con las funciones a 

desempeñar.  

3. Conocimiento del valenciano. Máximo 1,5 puntos. 



Acreditado mediante Certificado Oficial conforme el Anexo II de la orden 7/2017, de 2 de 

marzo por la cual se regulan los certificados oficiales administrativos de conocimiento del 

valenciano de la Junta Calificadora y la homologación y la validación de otros títulos y 

certificados(DOGV núm. 7993 de 06/03/2017). La valoración del conocimiento del valenciano 

se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido, según los siguientes  

-A1: 0,25 puntos. 

-A2: 0,50 puntos.  

-B1: 0,75 puntos.  

-B2: 1 puntos. 

-C1: 1,25 puntos.  

-C2: 1,50 puntos  

4. Conocimiento de idiomas comunitarios. Máximo 1,5 puntos.  

Conocimiento de uno o más idiomas acreditados documentalmente, mediante certificación 

expedida por entidad oficial reconocida, conforme a la Tabla de equivalencias de certificados y 

su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 

puntuándose el nivel más alto acreditado. :  

- A1: 0,25 puntos  

- A2: 0,50 puntos 

- B1: 0,75 puntos 

- B2: 1 puntos 

- C1: 1,25 puntos  

- C2: 1,50 puntos 

 El Órgano Técnico de Selección valorará los méritos aportados por las personas participantes. 

Concluido el proceso de valoración se levantará en primer lugar acta provisional que se 

publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cofrentes y en su pagina web y se 

abrirá un periodo de alegaciones por 3 días hábiles, para que los interesados aleguen lo que 

consideren oportuno en relación a la valoración efectuada. Resueltas las alegaciones que se 

pudiesen formular, se publicará el acta con la valoración definitiva de los méritos con el orden 

de puntuación de los aspirantes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su pagina 

web. En dicha acta se convocará a los aspirantes a la entrevista personal, debiendo existir un 

mínimo de dos días hábiles entre la publicación y la realización de las entrevistas.  

ENTREVISTA PERSONAL. Máximo 3 puntos. 

Los aspirantes admitidos serán convocados a la realización de una entrevista personal, 

en la que se valorarán las habilidades y capacidades personales: iniciativa, responsabilidad, 

capacidad de gestión, de resolución de problemas, habilidades de relación y empatía, 

conocimientos, actitudes y aptitudes óptimas para la realización de las funciones descritas.  

Para la realización de la misma, dichos aspirantes serán convocados simultáneamente 

a la publicación del acta con la valoración definitiva de los méritos con las puntuaciones 

obtenidas por los aspirantes. La entrevista tendrá carácter preceptivo y la no presencia del o la 

participante en la misma supondrá su exclusión de la convocatoria. El resultado de la 

entrevista se valorará con un máximo de 3 puntos. El orden de llamamiento de las personas 



aspirantes será de acuerdo al sorteo que anualmente se realiza por la Conselleria que tenga 

atribuida la competencia en materia de Función Pública. 

 BASE OCTAVA.- PUNTUACIÓN FINAL  

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas por cada aspirante en los aparados de valoración de méritos y en la 

entrevista personal. En caso de empate entre las personas participantes, el orden de las 

mismas se establecerá conforme a las siguientes reglas:  

a) Dentro de la puntuación obtenida en la fase de concurso, a quien tuviera la mejor 

puntuación en los diferentes apartados por este orden: 1. Formación, 2. Experiencia, 3. 

Titulación, 4. Valenciano. 5. Idiomas.  

b) De persistir el empate, será primero el candidato de mayora edad, y si persiste, se dirimirá 

por sorteo.  

Los criterios de desempate se harán extensivos también en lo referente a la bolsa de trabajo.  

BASE NOVENA. RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS  

Terminada la realización de las fases del proceso de selección, el Órgano Técnico de 

Selección formulará la lista definitiva por orden de puntuación. Dicha relación será elevada por 

el Tribunal calificador a la Presidencia de la Corporación Municipal con propuesta de 

nombramiento del trabajador que haya obtenido mayor puntuación que se publicará en el 

Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cofrentes y en su pagina web y formulando la 

correspondiente propuesta de formación de la bolsa de trabajo.  

BASE DÉCIMA.- CONTRATACIÓN Y REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.  

El aspirante propuesto para su nombramiento aportará ante la Corporación en el plazo 

de tres días naturales desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados, los 

requisitos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta 

convocatoria, que son: (se comprobarán con los originales)  

a) DNI, pasaporte.  

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, y de 

no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 

Administración Pública.  

c) Título académico exigido para tomar parte en la convocatoria. d) Certificado médico 

acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de 

la función.  

e) Documentación acreditativa de los méritos alegados. 

 f) Cartilla de la Seguridad Social o nº acreditativo de la Seguridad Social.  

g) Certificado de la cuenta de la Entidad Financiera para el ingreso de su nómina.  



Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no reuniera los 

requisitos exigidos quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 

en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia. En tal supuesto, la Presidencia de 

la Corporación efectuará propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el 

orden de puntuación.  

El presidente de la Corporación procederá a la formalización del correspondiente contrato al 

que figure en primer lugar. Para el resto de candidatos se formará una bolsa al objeto de cubrir 

las necesidades establecidas en esta convocatoria (Base 1)  

El resto de aspirantes se ordenarán jerárquicamente, de mayor a menor puntuación, y en caso 

de empate se ordenará según lo dispuesto en la base octava. Los candidatos serán llamados 

según el orden que ocupen en la lista de la bolsa de empleo, con independencia del tiempo de 

duración del contrato de trabajo, si durante la duración del contrato surgieran nuevas 

necesidades para el departamento de Servicios Sociales, dicho proposición se ofrecerá al 

candidato que ocupe el primer lugar en la lista, aunque ya esté trabajando, de forma que si 

decide aceptarlo, su contrato para ese nuevo puesto se ofrecerá al siguiente de la lista y así 

sucesivamente. Los aspirantes llamados deberán presentar la documentación indicada en la 

base décima. En caso de no presentar la documentación descrita, el aspirante quedará 

excluido de la bolsa. Los llamamientos se efectuarán a través de llamadas telefónicas y una 

única comunicación mediante correo electrónico por el servicio de recursos humanos del 

Excmo. Ayuntamiento de Cofrentes. Se realizarán un máximo de tres llamadas diarias a los 

números de teléfonos facilitados por cada integrante de la bolsa, con un intervalo de media 

hora entre cada una de las llamadas, durante un periodo de dos días consecutivos. Si no es 

posible contactar con la persona integrante de la bolsa, se seguirá ofertando la propuesta a la 

siguiente persona integrante de la bolsa, quedando en situación de “disponible” para futuras 

ofertas que pudieran surgir. Los llamamientos seguirán rigurosamente el orden de la bolsa. En 

todo caso, el interesado dispondrá desde dicho llamamiento de 48 horas para presentarse 

ante el órgano de contratación con el fin de notificar su aceptación o renuncia. Si transcurrido 

dicho plazo el candidato no ha manifestado su aceptación o renuncia, se entenderá que 

renuncia al puesto de trabajo y pasaría al último lugar de la bosa de trabajo, salvo que 

concurra una de las siguientes circunstancias, (que deberán quedar suficientemente 

acreditadas por cualquier medio admisible en derecho), en las que se declarará “no 

disponible”:  

-Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.  

-Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente. 

 -Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.  

-Desempeño de otro trabajo en cualquier Administración Pública o entidad privada.  

En estos casos para recuperar la situación de “disponible”, el interesado deberá comunicarlo 

por escrito al Ayuntamiento.  

En los casos de renuncia justificada, se deberá aportar el correspondiente justificante en un 

plazo no superior a cinco días hábiles, quedando el interesado en situación de suspensión de 



llamamiento hasta que finalice las causas alegadas (no se pierde el orden de la bolsa pero 

queda inactivo –no se le llama- hasta que comunique por escrito al área de contratación la 

finalización de la causa por la que fue suspendido).  

Toda renuncia injustificada o rechazo injustificado al puesto ofertado, así como la baja 

voluntaria durante la vigencia del nombramiento, supondrá la exclusión automática de la bolsa 

de trabajo.  

Los integrantes de la bolsa que cambien su número de teléfono, correo electrónico, dirección, 

o cualquier otro, vendrán obligados a comunicarlos al departamento de recursos humanos del 

Excmo. Ayuntamiento de Cofrentes.  

Todas las actuaciones reguladas en el presente apartado quedarán registradas en el 

expediente.  

BASE DÉCIMO PRIMERA.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA BOLSA.  

El objeto principal de la Bolsa de trabajo será la contratación laboral temporal para la 

ejecución del programa de carácter temporal vinculado a la línea nominativa referenciada, por 

lo que tendrá la vigencia de la subvención, salvo que se decida su extinción durante el periodo 

de vigencia de la Bolsa por razones de eficacia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera u otras que determine la legislación o el interés general, pudiendo prorrogarse por 

un máximo de tres años  por resolución anual de la  Alcaldía, a partir de la primera 

contratación. 

 BASE DECIMO SEGUNDA.-NORMATIVA APLICABLE. 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las 

bases de esta convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso 

selectivo. 

El presente proceso se regirá por lo establecido en las presentes Bases, y en todo lo no 

previsto se estará a lo que se dispone en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, 

de medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 10/2010, de 9 de julio, de la 

Generalitat, 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; Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Régimen Local y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y 

otros disposiciones aplicables y concordantes.  

BASE DECIMO TERCERA.- PUBLICACIÓN. 

Las presentes Bases y la correspondiente convocatoria se publicarán de forma íntegra 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cofrentes y en su pagina web,  así como en la 

página web del mismo, ésta última a efectos meramente informativos. El anuncio de la 

convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, indicando que las 

resoluciones de aprobación de las listas de personas admitidas y excluidas, nombramiento de 



quienes integren el Órgano Técnico de Selección y fecha, hora y lugar de celebración del 

primer ejercicio, así como las restantes publicaciones, se realizarán en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento de Cofrentes y en su pagina web. En caso de publicarse en la página web del 

Ayuntamiento de Cofrentes será a efectos puramente informativos, de forma complementaria 

y no obligatoria para el Ayuntamiento.  

BASE DECIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.  

Protección de datos. El proceso selectivo estará regido por el principio de publicidad 

por lo que la participación en el mismo supondrá por partes de las personas aspirantes, la 

autorización para el tratamiento de sus datos de carácter personal que se faciliten en la 

solicitud, para las publicaciones en los boletines oficiales, tablones de anuncios, página web, 

portal de transparencia, y otros medios de difusión de las relaciones de personas aspirantes 

admitidas y excluidas, provisionales o definitivas, resultados parciales y definitivos del proceso. 

En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona solicitante resulta 

informada y da su consentimiento al tratamiento y publicación de sus datos para las 

finalidades mencionadas. 

 BASE DECIMO QUINTA.- VINCULACIÓN BASES E IMPUGANACIÓN. 

Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en las 

pruebas selectivas. Tanto las bases como cuantos actos administrativos deriven de la 

convocatoria y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 

casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente convocatoria y sus 

bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas que agoten la vía administrativa, 

puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, o recurso contencioso-administrativo ante los 

órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a 

partir del día siguiente de publicarse, de conformidad con el establecido en el artículo 114 y ss. 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Todo esto sin perjuicio de que se ejercite cualquier otro recurso 

que se considere oportuno. Frente a las actuaciones del Órgano Técnico de Selección, podrá 

interponerse el recurso de alzada previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 

plazo de un mes contado desde el día siguiente al de sus publicaciones o notificaciones. El 

recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante la Alcaldía-

Presidencia como órgano competente para resolverlo.  


