
 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA 
BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE NOMBRAMIENTO 
INTERINO DE PERSONAL TÉCNICO INFORMÁTICO (GRUPO A, SUBGRUPO A2) EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ALBAL. 

 
Primera.- Objeto de la convocatoria y ámbito temporal.  
 
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de empleo temporal 

para la provisión mediante nombramientos de personal funcionario interino, para la 
cobertura de vacantes, sustituciones transitorias, acumulaciones de tareas o ejecución de 
programas específicos en relación con el puesto de trabajo de Técnico/a Informático (Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica). 

 
Las funciones a desarrollar serán las propias del puesto de trabajo de Técnico 

Informático, según la relación de puestos de trabajo, con las especificidades propias del 
área de adscripción del mismo. 

 
La presente bolsa será prevista mediante el sistema de concurso oposición en el 

marco de un procedimiento que posibilite la máxima agilidad en la selección, de conformidad 
con los artículos 10.2 y 61.6 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. 

 
Los nombramientos se realizarán por riguroso orden de lista según las puntuaciones 

obtenidas de mayor a menor, y en las modalidades previstas en la legislación vigente en 
cada momento.   

 
La bolsa de empleo temporal tendrá una vigencia máxima de 36 meses, a contar 

desde el día siguiente a la publicación de la relación de aspirantes que integran la bolsa por 
orden de puntuación decreciente en el tablón de anuncios de la Corporación.  

 
No obstante, la vigencia podrá prorrogarse por el tiempo imprescindible para la 

convocatoria y creación de una nueva bolsa de empleo temporal de la misma naturaleza o la 
conclusión de los procesos selectivos para la provisión definitiva de las plazas vacantes que 
desempeñen. 

 
Segunda.- Normativa aplicable. 
 
En todo lo no establecido en las presentes bases, se aplica, con carácter general, lo 

dispuesto en las siguientes normas:  
 

 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 
 Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 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. 
 Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.  
 Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, con 

las modificaciones introducidas por sucesivas leyes. 
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 Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el cual se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de administración local. 

 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. 

 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la administración 
del Estado.  

 Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio.  

 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su integración social. 

 Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos en 
procesos de selección de personal del Ayuntamiento de Albal. 

 Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre la materia. 
 
Tercera.- Requisitos de las personas aspirantes. 
 
Para poder tomar parte en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias: 

  
1. Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes 

estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que les sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos previstos en el artículo 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. 

2. Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. 

3. Capacidad funcional: Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el 
desempeño de las funciones del puesto de trabajo ofertado. 

4. Titulación: Estar en posesión del título universitario de grado en informática, 
Ingeniería Técnica en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas, Diplomatura en Informática, o equivalentes, o estar en 
condiciones de obtenerlo al término del plazo de presentación de solicitudes. En todo caso, 
la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al 
efecto por la Administración competente en cada caso. Las titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación.  

5. Habilitación: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones o de los órganos constitucionales o 
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estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
por resolución judicial para el acceso a cuerpo o escala de funcionario o funcionaria o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el 
que hubiere sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida en su Estado el acceso al empleo público.  

 
Las condiciones para ser admitidos a las pruebas deberán mantenerse durante todo el 

proceso selectivo y el nombramiento y contratación, pudiéndose efectuar, en este sentido, 
las comprobaciones que se estimen pertinentes. 

 
Cuarta.- Presentación de instancias. 
 
Las bases, tras su aprobación, se publicarán íntegramente en la página web del 

Ayuntamiento de Albal. 
 
El edicto de aprobación de las bases y la convocatoria se publicará en el tablón de 

anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Albal.   
 
Quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán solicitarlo mediante 

instancia que se dirigirá a la Presidencia de la Corporación y que se presentará en el 
Registro de Entrada durante el plazo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a 
la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios Electrónico 
de este Ayuntamiento. Si el último día de presentación de las solicitudes fuese sábado o 
inhábil se prorrogará al inmediato día hábil posterior. 

 
En la instancia, las personas solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada uno de 

los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias y que se comprometen a prestar el preceptivo juramento o 
promesa.  

 
Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma que determina el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  

 
El modelo de instancia para tomar parte en las pruebas selectivas será facilitado por el 

Ayuntamiento (AMIC), pudiendo ser descargado de la página web municipal 
(http://www.albal.es). 

 
Junto a la instancia, será imprescindible aportar: 
 

1.- Copia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, Número de Identidad 
Extranjero o cualquier otro documento que acredite el cumplimiento de los requisitos 
de los apartados 3.1 y 3.2 de las presentes bases. 

 

2.- Justificante de haber ingresado la autoliquidación correspondiente a los 
derechos de examen, debiendo adjuntarse a la instancia resguardo acreditativo de su 
pago. 
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La  autoliquidación la realizará el interesado a través de la oficina virtual de 
recaudación https://albal.tributoslocales.es, en el apartado “pagar mis tasas”, indicando 
únicamente su nombre,  apellidos, dni y concepto (tasa derechos de examen del grupo 
correspondiente). 

 
IMPORTE DE LA TASA 

GRUPO TARIFA 

Subgrupo A1 96,16 € 

Subgrupo A2 72,12 € 

Subgrupo C1 62,50 € 

Subgrupo C2 48,08 € 

Agrupaciones    
profesionales 

31,26 € 

 

La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la 
exclusión de la persona aspirante. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora de la tasa 

por la prestación de servicios administrativos en procesos de selección de personal del 
Ayuntamiento de Albal gozarán de exención los siguientes sujetos pasivos:  

 
a) aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33% debiendo 

presentar certificado de minusvalía o resolución de incapacidad total que lo acredite,  
 
b) quienes figuren como demandantes de empleo en el momento de la convocatoria, 

que deberá acreditarse a través de fotocopia del DARDE (Certificado de situación laboral) y 
vida laboral emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
c) las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c. de la Ley 40/2003 de 

Protección de familia numerosa, aportando título acreditativo de tal condición.  
 
Según el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procederá la 
devolución de los derechos de examen cuando no se realice el hecho imponible por causas 
no imputables al sujeto pasivo. En consecuencia, no procederá la devolución de la tasa 
ingresada en los supuestos de exclusión definitiva de las pruebas por causas imputables al 
interesado, como pueden ser el incumplimiento de los requisitos de la convocatoria o la no 
presentación en plazo de las instancias y los documentos. En caso de desistir de participar 
en el procedimiento de selección, procederá siempre que se comunique dentro del período 
que se conceda para presentar reclamaciones, tras la publicación de la lista provisional de 
admitidos y excluidos.  

 
La presentación de las instancias solicitando tomar parte de la convocatoria constituye 

la aceptación y el sometimiento pleno y expreso de las personas aspirantes a las bases 
reguladoras. 
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Quinta.- Admisión de las personas aspirantes. 
 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de la alcaldía, 

que se publicará en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento, se aprobará la lista 
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, así como la composición nominal 
del tribunal calificador, concediéndose un plazo de 3 días hábiles para presentación de 
reclamaciones o subsanación de deficiencias por las personas aspirantes excluidas.  

 
Transcurrido dicho plazo, mediante resolución de la alcaldía se aprobará la lista 

definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se publicará en el Tablón de 
Edictos Electrónico del Ayuntamiento. En dicha resolución, se determinará el lugar y hora de 
inicio del primer ejercicio de la fase de oposición.    

 
Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del tribunal que 

alguno de las aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en estas bases, 
previa audiencia de la persona interesada se propondrá su exclusión al Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la aspirante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas y a los efectos procedentes. 

 
Sexta.- Tribunal calificador. 
 
El tribunal calificador estará compuesto por las siguientes personas miembros todas 

ellas con voz y voto: 
 

- Presidencia: Personal funcionario de carrera de esta Corporación, designado por la 
Alcaldía. 

- Secretario: El Secretario de la Corporación o funcionario/a en quien delegue. 

- Vocales: Tres funcionarios/as de carrera designados por la Alcaldía. 
 
La composición del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes que serán 

designados/as conjuntamente con los titulares. 
 
En la designación de los miembros del tribunal se tendrá en cuenta la paridad entre 

hombres y mujeres, en la medida de lo posible. 
 
Los integrantes del tribunal actuarán en su condición de personal funcionario de 

carrera a título individual, en ningún caso actuarán en representación de otras personas, 
entidades, organismos o administraciones. 

 
Todas las personas integrantes del tribunal deberán tener una titulación igual o 

superior a la exigida para participar en el proceso selectivo. Si en el Ayuntamiento no 
hubiese personal suficiente que reúna el perfil necesario se acudirá a la colaboración o 
cooperación interadministrativa.  

 
La clasificación profesional de los miembros del Tribunal deberá ser igual a la plaza de 

la convocatoria.  
 
El tribunal podrá recabar los servicios de la asistencia técnica que considere oportuna 

para analizar cuestiones concretas del proceso selectivo.  
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El tribunal de selección actuará con plena autonomía en el ejercicio de su 
discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente responsables de la 
transparencia y objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del 
estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para el 
desarrollo del proceso selectivo. 

 
El tribunal podrá asimismo, y en cualquier momento, requerir a las personas 

aspirantes que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento 
nacional de identidad u otro documento acreditativo. 

 
Cuando concurra en los miembros del tribunal alguna de las circunstancias previstas 

en el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la alcaldía; asimismo, 
las personas aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 24 de la citada 
Ley. 

 
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 

integrantes, titulares o suplentes, indistintamente, y en todo caso, la del presidente y el 
secretario.  

 
De cada sesión, la secretaría del tribunal levantará acta, donde constaran las 

incidencias, votaciones y calificaciones de los ejercicios. Las actas se autorizarán con las 
firmas de la presidencia y de la secretaría. 

 
Los anuncios que deba realizar el tribunal durante todo el proceso selectivo, incluidas 

las calificaciones de los distintos ejercicios, se realizarán en el tablón de anuncios 
electrónico del Ayuntamiento, pudiendo, no obstante, acordar su difusión a través de otros 
medios (web municipal) aunque sólo a efectos informativos. Los plazos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios electrónico 
independientemente de la difusión de los anuncios por otros medios. 

 
La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a las presentes bases. No obstante, 

el tribunal resolverá las dudas, interpretaciones y reclamaciones que se planteen durante el 
desarrollo del proceso selectivo, siendo resueltas por mayoría de votos. En caso de empate 
se resolverá mediante el voto de calidad de la presidencia. 

 
A los efectos de lo dispuesto por el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de 

mayo, el tribunal calificador, los asesores técnicos y los colaboradores tendrán la categoría 
primera de las recogidas en aquel respecto de las asistencias de sus miembros. 

 

Se concederá un plazo de tres días desde la publicación del acuerdo del Tribunal 
correspondiente, para que las personas aspirantes puedan presentar alegaciones frente a 
dicho acuerdos.  

 
Séptima.- Calendario de las pruebas y orden de actuación. 
 
Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejercicio en 

llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado y apreciado 
libremente por el tribunal.  
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Las aspirantes deberán ir provistas del Documento Nacional de Identidad o documento 
identificativo equivalente y bolígrafo azul para la realización de las pruebas. 

 
La no presentación de una persona aspirante 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 proceso selectivo. No se facilitará la incorporación de ningún aspirante una vez finalizado 
el llamamiento para la realización de cada prueba. 

  
Las personas aspirantes con discapacidad podrán solicitar las adaptaciones posibles 

de tiempo y medios para que puedan realizar las pruebas selectivas en igualdad de 
condiciones, sin perjuicio, obviamente, de las incompatibilidades de las discapacidades con 
el desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto de trabajo. A tales 
efectos, las personas interesadas habrán de acreditar tanto su condición de discapacitada, 
así como su capacidad para el desempeño de las tareas o funciones del puesto al que 
aspiran, mediante certificación expedida por el Instituto Valenciano de Servicios Sociales u 
Organismo con competencia en la materia. La adaptación de tiempos se llevará cabo de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se 
establecen criterios generales para la adaptación de los tiempos adicionales en los procesos 
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad o norma que la 
sustituya.  

 
Octava.- Desarrollo del proceso selectivo. 
 
Fase de oposición.- 
 
Primer ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.- 
 
Consistirá en contestar correctamente por escrito un cuestionario de 40 preguntas (tipo 

test), con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta, en relación 
con el temario que figura como Anexo I en un tiempo máximo de una hora. Cada respuesta 
acertada supondrá 0,25 puntos, cada error descontará 0,07 puntos y las respuestas en 
blanco no sumarán ni restarán punto alguno. 

 
Los cuestionarios contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, que las personas 

aspirantes deberán responder, las cuales sustituirán por orden correlativo, a aquellas 
preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio del ejercicio. 

 
La puntuación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, precisándose un mínimo de 

cinco puntos para superar el mismo.  
 
Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el resultado del mismo en el 

tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, y otorgará un plazo de tres días para 
formular alegaciones.  

 
Finalizado este plazo y resueltas las alegaciones presentadas, en su caso, se 

convocará a aquellas personas aspirantes que hayan superado el primer ejercicio para la 
realización de la segunda prueba. Entre la convocatoria de un ejercicio y el comienzo del 
mismo deberá transcurrir un periodo mínimo de 48 horas y un máximo de 15 días naturales. 

 
Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.- 
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Consistirá en resolver por escrito y exponer ante un tribunal un máximo de dos 
supuestos prácticos relativos a las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, que se especifican en el Anexo II de estas bases, en el tiempo determinado 
por el tribunal que no podrá ser superior a dos horas. El ejercicio tiene como finalidad 
apreciar la capacidad de las personas aspirantes para la formulación de conclusiones y 
conocimientos. 

 
El ejercicio será leído ante el tribunal que podrá realizar preguntas y solicitar 

aclaraciones sobre el mismo para contrastar los conocimientos de las personas aspirantes. 
 
La puntuación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, precisándose un mínimo de 5 

puntos para superar el mismo.  
 
Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el resultado del mismo en el 

tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, y otorgará un plazo de tres días para 
formular alegaciones.  

 
Finalizado este plazo y resueltas las alegaciones presentadas, en su caso, se 

convocará a aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición para 
que presenten en el plazo de 5 días desde la publicación de los resultados definitivos, la 
documentación justificativa de los méritos a valorar en la fase de concurso. 

 
Fase de concurso.- 
 
No se valorará ningún mérito que no haya sido acreditado documentalmente en el 

plazo establecido al efecto. 
 
El tribunal valorará los méritos aportados con arreglo al siguiente baremo: 
 
A) Experiencia profesional.  
 
Se valorará hasta un máximo de 6 puntos la prestación de los siguientes servicios: 
 
Servicios prestados en la Administración Pública, en grado de titulación A2 con una 

jornada mínima de 20 horas semanales, a razón de 0’10 puntos por mes completo. 
 
Servicios prestados en el sector privado, por cuenta propia o ajena, en puestos o 

actividades para cuyo ejercicio se requiera idéntica titulación a la exigida para el desempeño 
de plaza de Técnico Informático A2, a razón de 0’05 puntos por mes completo. 

 
No se computarán los períodos inferiores al mes, ni la experiencia profesional en 

período de prácticas o becas. 
 
Los servicios prestados en la Administración Pública se acreditarán mediante la 

oportuna certificación de servicios prestados que indicarán el período, la jornada y la 
categoría profesional. El certificado de servicios prestados será incorporado de oficio para 
aquellos prestados en el Ayuntamiento de Albal. 

 
La experiencia en el sector privado se acreditará con copia compulsada de contratos o 

certificado de vida laboral, con expresión de categoría y grupo de cotización, cuando se trate 
de actividades por cuenta ajena, y copia compulsada de licencia fiscal, Modelo 036 de la 
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Agencia Tributaria (Declaración censal de alta, modificación y baja de empresarios y 
profesionales) o declaraciones de IVA, además de certificado de colegiación cuando fuese 
preceptivo para el ejercicio de la actividad profesional por cuenta propia.  

 
B) Cursos de formación y perfeccionamiento. 

 
Se valorará hasta un máximo de 2’5 puntos la asistencia cursos realizados en los 6 

años anteriores al plazo de finalización de la presentación de instancias, y relacionados 
directamente con las funciones comunes y principales del puesto de trabajo, según la 
Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Albal: 

 
Cursos de duración de entre 20 y 49 horas    0’25 puntos 
Cursos de duración de entre 50 y 99 horas   0’50 puntos 
Cursos de duración de 100 horas o más  1’00 puntos 
  
Cada curso realizado solamente podrá valorarse una sola vez. Los cursos objeto de 

valoración deberá estar promovidos, impartidos o homologados por centros oficiales de 
formación de personal empleado público y másters universitarios no valorados como 
titulación. 

 
No se computarán aquellos cursos en que no figure expresamente la duración de los 

mismos. 
 
C) Conocimiento del valenciano. (Expedidos por la Junta Calificadora de la 

Generalitat Valenciana u homologados).  
 
Se valorará hasta un máximo de 2’5 puntos, según el siguiente baremo:  
  
Certificado de nivel B1 de conocimientos del valenciano o equivalente  0’50 puntos 
Certificado de nivel C1 de conocimientos del valenciano o equivalente 1’50 puntos 
Certificado de nivel C2 de conocimientos del valenciano o equivalente 2’50 puntos 
  
La obtención de puntuación por la acreditación de un nivel excluirá la puntuación de 

los niveles inferiores. 
 
D) Titulación.  
 
Se valorará en un máximo de 2 puntos estar en posesión de alguna titulación de 

Licenciatura, Grado, Doctorado o equivalente, distinta a la utilizada por la persona aspirante 
para acceder al puesto,  

 
Licenciatura o Grado 1’00 puntos 
Doctorado o equivalente 2’00 puntos 
 
La calificación final del concurso será el resultado de la suma de las puntuaciones 

otorgadas a cada mérito. 
 
La valoración final del proceso selectivo será la suma de las puntuaciones obtenidas 

en la fase de oposición y en la fase de concurso. En caso de empate en el orden de 
puntuación se resolverá según la puntuación más alta en el segundo ejercicio de la fase de 
oposición. Si persiste el empate se resolverá según la puntuación más alta en el primer 
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ejercicio de la fase de oposición. Si persiste el empate se resolverá según la mayor 
baremación obtenida en el apartado de experiencia profesional en el ámbito funcionarial. Si 
persiste el empate se resolverá por sorteo cuyo resultado se hará público en el acta. 

 
El tribunal publicará la relación de personas aprobadas por orden de puntuación. En el 

plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la relación 
de personas aprobadas, las personas interesadas podrán presentar alegaciones a la 
baremación realizada en la fase de concurso.  

 
Finalizado este plazo, y resueltas en su caso las alegaciones presentadas, el tribunal 

elevará la relación a la Presidencia de la Corporación. 
 
Novena.- Constitución de la bolsa.  
 
La Bolsa de Empleo temporal se constituirá por resolución de la alcaldía de 

conformidad con la propuesta de resolución del Tribunal de Selección.  
 
La pertenencia a la bolsa no implicará derecho alguno a obtener nombramiento. 
 
Décima.- Funcionamiento de la bolsa de empleo. 
 
Siempre que surja la necesidad de recurrir a la bolsa de empleo temporal para la 

cobertura de una plaza vacante, se llamará a las integrantes de la misma atendiendo al 
orden de prelación de la bolsa. 

En el momento del llamamiento se hará constar la adscripción de la vacante a la 
concreta área de la organización municipal a efectos del nombramiento como personal 
funcionario interino. 

 
El llamamiento a las personas integrantes de la bolsa se iniciará siempre por orden y 

comenzando por la que ocupe el primer lugar de la misma, independientemente de que haya 
sido llamada otras veces.  

 
Cuando se produzca la necesidad de realizar un nombramiento se avisará 

telefónicamente, y vía e-mail, si se ha facilitado una dirección de correo electrónico, 
siguiendo rigurosamente el orden de puntuación resultante, debiendo acreditarse por el 
departamento de personal la oportuna diligencia acreditativa del llamamiento efectuado. 

 
Los cambios o variaciones en los datos referidos al teléfono o dirección electrónica 

deberán ser comunicados fehacientemente por las personas interesadas al departamento de 
personal, siendo responsabilidad exclusiva de la solicitante tanto los errores como la falta de 
comunicación de cualquier cambio. 

 
Las personas requeridas, que dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, 

no presenten la documentación o que no acepten el nombramiento por causa justificada, no 
podrán ser nombradas y se darán por desistidas de su derecho en la bolsa, pasando al 
último lugar de la misma. 

 
En el caso de que se acredite la imposibilidad de incorporarse en ese momento por 

causa justificada, conservará su puesto en la bolsa. 
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Igualmente se producirá la baja automática de la bolsa de empleo cuando efectuado el 
nombramiento, la persona nombrada no se presente a la toma de posesión sin causa 
justificada. 

 
Se consideran renuncia justificada al nombramiento, que determinará el no 

decaimiento del orden de la bolsa, las siguientes causas, siempre que estén debidamente 
documentadas: 

 
a) La incapacidad temporal derivada de enfermedad común accidente no laboral, 

accidente de trabajo y de enfermedad profesional, durante el tiempo que dure la misma. 
 
b) Embarazo, si la renuncia de la aspirante se produce entre el quinto mes de 

embarazo y la decimosexta semana posterior al parto o decimoctava si el parto es múltiple. 
Para el caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá renunciar con los mismos 
derechos. 

 
c) Adopción, si la renuncia del padre o de madre se produce hasta la decimosexta 

semana con posterioridad a la fecha de formalización de la adopción. 
 
d) Paternidad, si la renuncia del aspirante se produce dentro de los quince días 

siguientes al nacimiento. 
 
Aportada la documentación requerida y verificada su validez, la persona integrante 

de la bolsa será nombrada por el Alcalde-presidente. 
 
En el caso de que finalice la causa que dio lugar al nombramiento se mantendrá a la 

candidata en su puesto en la bolsa correspondiente, salvo cuando la finalización sea por 
renuncia de la interesada, en cuyo caso la interesada pasará al último lugar de la bolsa. 

 
Undécima.- 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 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. 

 

Los datos por facilitados por los aspirantes serán tratados por el Ajuntament 
d’Albal, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión 
administrativa de los procesos selectivos de personal, así como la gestión de las bolsas 
resultantes de los procesos selectivos. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, 
Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición, en los términos establecidos 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. A estos efectos, deberá presentar un escrito 
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acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 
Albal, València o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@albal.es. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 

 

Los aspirantes tienen disponible más información del tratamiento de sus datos en: 
http://www.albal.es/albal_cast/administracion/rat/clausula.asp?id=41 

 
 
Duodécima.- De los recursos. 
 
Contra las presentes bases y la correspondiente convocatoria, que son actos 

definitivos que agotan la vía administrativa, podrá interponerse uno de los siguientes 
recursos: 

 
Recurso potestativo de reposición ante la alcaldía en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico de este 
Ayuntamiento de la convocatoria del proceso selectivo. 

 
Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo 

de Valencia en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
en el Tablón de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento de la convocatoria del proceso 
selectivo. 

 
Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la vía 

administrativa, cuando decidan directamente o indirectamente el fondo del asunto, o 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
alcaldía, en el plazo de mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del acto en 
el Tablón de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento. 

 
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se 

tenga por conveniente en defensa de los respectivos intereses. 
  

Albal, a la fecha de la firma. 
 

La concejala delegada de Recursos Humanos. 
 
 

Documento firmado electrónicamente. Código de verificación al margen 
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ANEXO I:  TEMARIO  

PARTE GENERAL 

 
Tema 1.- Constitución de 1.978. Estructura y principios generales. Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles. 

Tema 2.- El  Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estructura, reformas, 
contenidos y competencias. 

Tema 3.- Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
concepto, principios, términos, plazos y fases del procedimiento (inciación, instrucción, 
finalización y ejecución). Régimen Jurídico del Sector Público. 

Tema 4.- El municipio. Concepto, elementos, la población y el empadronamiento. 

Tema 5.- Órganos colegiados locales: régimen de sesiones y acuerdos. Actos y 
certificaciones de acuerdos. 

Tema 6.- La función pública local: estructura y clases de personal. Derechos y deberes. 

 

PARTE ESPECIAL  
 

Tema 7.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: Registros electrónicos de apoderamientos. Asistencia en el uso 
de medios electrónicos a los interesados, Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Práctica de las notificaciones a través 
de medios electrónicos. La firma electrónica y el expediente electrónico. 

 
Tema 8.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno. 
 
Tema 9.- Cableado estructurado. Objetivos y aplicaciones de un cableado 

estructurado. Área de Trabajo. Planificado y instalación de una red de área local. 
 
Tema 10.- Intercambio de ficheros bancarios CSB. 
 
Tema 11.- Administración de dominios en entornos distribuidos con Active Directory. 
 
Tema 12.- La protección de datos personales: Normativas reguladoras fundamentales. 

Derechos de los ciudadanos. Deberes y medidas de cumplimento en las administraciones 
públicas. Funciones de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
Tema 13.- El Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Principios y requisitos. 

Tratamiento de incidencias. Las medidas de seguridad. 
 
Tema 14.- Redes. Conceptos básicos. Modelo de referencia OSI. Protocolo TCP/IP y 

capas de red. Configuración, topologías, modos de transmisión, clases de redes y 
dispositivos de conexión. Direccionamiento IP. 

 
Tema 15.- Administración de redes locales. Gestión de usuarios. Gestión de 

dispositivos. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Gestión de incidencias. 
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Tema 16.- Tecnologías de comunicación de banda ancha. RDSI, XDSL, ATM, radio 

enlaces, fibra óptica. Conceptos generales. Comunicación de edificios. 
 
Tema 17.- Redes inalámbricas. Estándares y protocolos. Seguridad en redes 

inalámbricas. Concepto de tecnología wireless. Los problemas de las redes inalámbricas. 
Interconexión de edificios. Redes inalámbricas basadas en dispositivos Ubiquiti. 
Controladoras, puntos de acceso y software de gestión UNMS. 

 
Tema 18.- Infraestructura de clave pública (PKI): definición y elementos de una PKI. 

Prestación de servicios de certificación. Autoridades de certificación. La firma electrónica y 
documentos firmados electrónicamente. Uso de la firma electrónica y régimen de 
prestaciones de los servicios de certificación. La ACCV. 

 
Tema 19.- Seguridad a nivel de enlace y de red. Ataques DHCP y DNS. ARP Spoofing 

y IP Spoofing. Ataques DoS y DDoS. Ataques Man-in-themiddle. 
 
Tema 20.- Seguridad a nivel de aplicación. El correo electrónico seguro y seguridad en 

navegadores. Conexiones seguras (SSL, SSH y HTTPS). 
 
Tema 21.- Seguridad perimetral: cortafuegos, redes privadas virtuales, zonas 

desmilitarizadas, servidores delegados (Proxy), sistemas antivirus y antispam. Control de 
dispositivos. Sistemas de seguridad perimetral Fortigate. 

 
Tema 22.- El Centro de Proceso de Datos (CPD). Infraestructura física. 

Acondicionamiento y equipamiento. Planes de emergencias. 
 
Tema 23.- Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS y DAS: 

componentes, protocolos, gestión y administración. Virtualización del almacenamiento. 
Gestión de volúmenes. 

 
Tema 24.- Sistemas y procedimientos de copias de seguridad. Objetivos de las copias 

de seguridad. Tipos de copias. Funcionalidades, conceptos y repositorios. 
 
Tema 25.- Administración de sistemas operativos Windows. Gestión de ficheros y 

permisos. Gestión de usuarios y grupos. Gestión de máquinas. Directivas de grupo. 
 
Tema 26.- Administración de sistemas operativos Linux. Gestión de ficheros y 

permisos. Gestión de usuarios y grupos. Gestión de máquinas. 
Tema 27.- Virtualización de sistemas. Servidores de datos y de aplicaciones. 

Administración de sistemas virtualizados. 
 
Tema 28.- Lenguajes y frameworks para el desarrollo de sistemas de información web. 

Lenguajes de marca: Características y funcionalidades., HTML, XML, HTML5, CSS3. 
 
Tema 29.- Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Diseño y análisis de bases de 

datos. Lenguaje SQL. 
 
Tema 30.- Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información. Gestión de 

inventario. Gestión y seguimiento de incidentes. 
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Tema 31.- Herramientas colaborativas y de correo electrónico. Correo local y correo 
web. La suite colaborativa Zimbra. 

 
Tema 32.- Gestores de contenidos web CMS. 
 
Tema 33.- Telecentros y Aulas de Informática. Herramientas y mantenimiento. 

Procesos de gestión. 

 
 

ANEXO II: FUNCIONES ESENCIALES DEL PUESTO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

 

Funciones comunes: 

 
 Realizar cuantas funciones se requieran y estén relacionadas con el desempeño de 
su puesto de trabajo, de acuerdo a la normativa, reglamentos u ordenanzas, e 
instrucciones recibidas de su superior inmediato (técnico informático) para que la 
corporación pueda prestar eficaz y eficientemente los servicios públicos que le 
competen con el objetivo de responder a los intereses generales de la comunidad 
local. 
 Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en relación a sus sistemas y 
procesos de trabajo. 
 Formarse en aquellas materias relacionadas con sus competencias y nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para desempeñar su puesto de trabajo 
con mayor eficacia. 
 Cumplir con las normas de salud e higiene laboral y prevención de riesgos. 
 Realizar aquellas funciones de corte análogo o similar categoría relacionadas con el 
desempeño de su puesto que le sean encomendadas para contribuir al buen 
funcionamiento del Departamento al que pertenece y, en general, de la Corporación. 
  

Funciones principales: 

 
 Instalar, actualizar y dar soporte técnico sobre las diferentes aplicaciones 
informáticas en las dependencias del Ayuntamiento. 
 Formación informática del personal del Ayuntamiento. 
 Gestionar recursos y servicios del directorio global en los servidores corporativos, así 
como dar de alta y mantener cuentas de usuarios de dominio. 
 Ejecutar procesos de copia de seguridad, revisar su estado y los soportes en los 
servidores corporativos, así como automatizar procesos de respaldo de datos en los 
servidores del municipio. 
 Atender consultas y resolver problemas de las diferentes aplicaciones informáticas, 
tanto telefónica como presencialmente. 
 Detectar, diagnosticar y resolver problemas en los sistemas operativos de servidores 
y clientes, así como posibles problemas de hardware. 
 Asesorar y valorar técnicamente ofertas y concursos para la adquisición de equipos 
informáticos, periféricos y aplicaciones software. 
 Implementar y depurar pequeñas programas y macros que amplíen y complementen 
la funcionalidad de las aplicaciones ofimáticas y técnicas. 
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 Supervisar la integridad de los datos y rendimientos de los sistemas operativos y de 
las aplicaciones implementadas en los servidores y clientes. 
 Configurar hardware, software y protocolos de red en máquinas que permitan la 
conexión a los servidores, correo electrónico e Internet. 
 Resolver problemas de impresión/comunicación de las impresoras departamentales. 
 Programación de aplicaciones. 
 Resolución de averías. 
 Instalación de equipamientos. 
 Gestión de proyectos de seguridad de la información. 
 Gestión de proyectos de modernización. 
 Adquisición de software y hardware. 
 Atención a comerciales. 
 Consultas frecuentes a bases de datos. 
 Actualizaciones masivas de datos. 
 Tratamiento de datos para ayudas de guarderías y bonos escolares. 
 Cruces de datos entre sistemas.  
 Copias de seguridad de los servidores municipales. 
 Asistencia al usuario. 
 Grabación de soportes ópticos. 
 Mantenimiento de cuentas de correo electrónico. 
 Responsable de seguridad según la Ley Orgánica de Protección de datos. 
 Cualesquiera otras tareas relacionadas con los sistemas de información, la 
modernización del organismo y las nuevas tecnologías. 
 Gestión web municipal. 
 Gestión zonas wi-fi del municipio. 
 Colaboración con el responsable Técnico en la Agencia de Protección de Datos para 
 el mantenimiento de los expedientes y ficheros declarados en materia de LOPD. 

 
 


