
BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE TÉCNICO/A DE JUVENTUD

BASE PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo 
de técnico/a de Juventud (grupo A, subgrupo A2) para atender a futuras necesidades 
de nombramientos de carácter temporal, en base a la subvención de la Generalitat 
según Resolución de 20 de febrero de 2019, del director general del IVAJ. 

Las  funciones  a  desarrollar  serán  planificar,  coordinar  y  organizar  las  políticas 
integrales de juventud:

 Coordinación para el diseño e implementación de políticas de juventud
 Promoción, en el ámbito del municipio, de los programas siguientes:

- Plan joven
- Educación en la participación
- Consejo de juventud
- Ocio educativo
- Voluntariado
- Educación en valores
- Carnet Jove
- Buenas prácticas

 Información sobre actividades y temas de interés para las personas jóvenes

BASE SEGUNDA. - NORMATIVA APLICABLE.

Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del  
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  Ley  7/1985,  de  2  de abril,  de  Bases  de 
Régimen Local, Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana; así como por la normativa reglamentaria de desarrollo de las 
citadas disposiciones legales.

Asimismo, por las Bases Generales para la selección de Personal temporal 
interino  (funcionario/a  y  laboral)  aprobadas  por  Resolución  de  Alcaldía  número 
2013002571,  de fecha 30 de octubre de 2013,  y modificadas por  Resolución de 
Alcaldía número 2016000152, de fecha 25 de enero de 2016.

Tomando en consideración lo establecido en la Resolución de 20 de febrero 
de 2019, del director general del Institut Valencià de la Joventut, de concesión de 
subvención a las entidades locales, en las que se establecen ciertos requisitos para 
el  nombramiento de la persona técnica a seleccionar,  puesto que se trata de un 
programa financiado.



.
BASE TERCERA. - SISTEMA SELECTIVO.

Concurso-oposición libre.

BASE CUARTA. - REQUISITOS ESPECÍFICOS.

Requisitos exigidos:

a) Estar en posesión de uno de los siguientes títulos: grado en Educación 
Social,  Trabajo  Social,  Psicología,  Pedagogía  o  Magisterio  o  titulación 
equivalente,  o  en  condiciones  de  obtenerlo  antes  de  la  fecha  en  que 
termine  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  en  todo  caso,  las 
equivalencias deberán ser aportadas por la persona aspirante, mediante 
certificación expedida al efecto por la Administración competente en cada 
caso.

b) Poseer la nacionalidad española o, de acuerdo con lo establecido en 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, sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de 
los nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión Europea.

c) Tener 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones del puesto.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio al 

Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Corporaciones Locales, ni 
hallarse  inhabilitado  para  el  ejercicio  de  las  funciones  públicas  por 
sentencia firme. 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.

f) En cumplimiento de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del 
Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado se 
establece la obligación de que se aporte certificado negativo del Registro 
Central  de  Delincuentes  Sexuales  para  todos  los  profesionales  y 
voluntarios que trabajen en contacto habitual con menores.

BASE QUINTA.  -  PRESENTACIÓN DE INSTANCIA Y DOCUMENTACIÓN 
ANEXA.

Las instancias  solicitado  formar  parte  en  el  proceso se  presentarán  en  el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Alfafar (Servicio de Atención al Ciudadano, 



SAC) del 22 de abril al 8 de mayo de 2019, ambos inclusive, pudiendo utilizar el 
formulario expresamente aprobado a tal fin con estas bases.

Junto con la instancia será imprescindible aportar:

- Copia del Documento Nacional de Identidad o documento de identidad. 
- Copia de los títulos académicos y acreditación experiencia que constituyen 

requisitos indispensables para el acceso.
- Sobre cerrado con la documentación acreditativa de los méritos, la cual, en 

caso  de  no  ser  original,  deberá  estar  cotejada  (no  se  valorarán  más 
méritos que los acreditados antes de finalización del plazo de instancias).

- Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Las  instancias  también  podrán  presentarse  en  la  forma  que  establece  el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas.

BASE SEXTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprobará la lista 
provisional de personas admitidas, que se hará pública en el tablón de anuncios de 
la Corporación y en la web municipal.

En el plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde la fecha de 
publicación  de  la  lista  provisional,  las  personas  excluidas  podrán  formular  las 
alegaciones que estimen convenientes para sus intereses, así como la repercusión 
los miembros del órgano de selección en los términos previsto por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Si  se  presentan  reclamaciones  serán  aceptadas  o  desestimadas  en  la 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará, asimismo, en 
los lugares  indicados para la  lista  provisional.  Esta  última publicación  servirá  de 
notificación  a  efectos  de  impugnaciones  y  recursos.  En  la  misma  resolución  se 
indicará  la  designación  de  los  miembros  del  tribunal,  la  fecha,  lugar  y  hora  de 
comienzo del primer ejercicio, así como el orden de llamamiento de los aspirantes.

BASE SÉPTIMA. - ÓRGANO DE SELECCIÓN.

Se configurará de acuerdo con lo establecido en el apartado 8. Órgano de 
selección, de las bases generales para la selección de personal temporal interino del 
Ayuntamiento de Alfafar (BOP 280, de fecha 25 de noviembre de 2013).



Los miembros del órgano de Selección habrán de abstenerse de intervenir, 
notificándolo  a  la  autoridad  convocante,  y  los  aspirantes  podrán  ser  recusados 
cuando concurran circunstancias previstas en los art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

BASE OCTAVA. PROCESO SELECTIVO.

 FASE DE OPOSICIÓN:

Primer ejercicio: Ejercicio obligatorio y eliminatorio. Temario.

Consistirá en desarrollar  por escrito durante un tiempo máximo de 1 hora, 
cinco (5) preguntas elaboradas por el tribunal y relacionadas con el temario 
contenido en el anexo de estas bases.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos y para superarlo se 
habrá de obtener un mínimo de 5 puntos.

Para otorgar la calificación correspondiente se valorará, preferente, el nivel de 
conocimientos sobre las materias que son objeto de las preguntas, la claridad 
de ideas y la capacidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Supuesto práctico.

Consistirá en resolver por escrito durante un tiempo máximo de 1 hora y 30 
minutos  un  supuesto  práctico  relacionado  con  las  funciones  propias  del 
puesto  de  trabajo:  diseño  e  implementación  de  políticas  de  juventud, 
promoción de programas, información sobre actividades y temas de interés 
para las personas jóvenes.

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos y para superarlo se 
habrá de obtener un mínimo de 5 puntos.

Para otorgar la calificación correspondiente se valorará fundamentalmente el 
nivel de conocimientos teórico-prácticos sobre la materia.

Tercer  ejercicio:  Conocimiento  del  valenciano.  Obligatorio  y  no 
eliminatorio.



Consistirá en una prueba escrita y oral sobre conocimientos del valenciano. El  
nivel  exigible  será  equivalente  al  elemental  de  la  Junta  Qualificadora  de 
Coneixements del Valencià o del B1 de la Escuela Oficial de Idiomas.

 FASE DE CONCURSO:

A) EXPERIENCIA, HASTA UN MÁXIMO DE 4 PUNTOS:

Se valorará, a razón de:

- 0,15  puntos  por  cada  mes  completo  de  servicios  prestados  en  puesto 
análogo  en  cualquier  Administración  Pública,  desempeñando  tareas  de 
políticas integrales de juventud y desarrollo comunitario,  pudiendo estar 
incluidas actuaciones de voluntariado.

- 0,05 puntos, por cada mes completo de servicios prestados en puestos 
diferentes a los anteriormente expuestos (grupos diferentes al  A o bien 
mediante contrato de prestación de servicios) en la Administración Local u 
otras  Administraciones  Públicas,  desempeñando  tareas  de  políticas 
integrales de juventud y desarrollo comunitario, pudiendo estar incluidas 
actuaciones de voluntariado.

La  experiencia  profesional  en  la  Administración  Pública,  deberá 
justificarse:

- Mediante  el  correspondiente  Certificado  de  Servicios  Prestados, 
expedido  por  el  órgano  competente,  con  expresión  del  tiempo que  ha 
desempeñado el servicio y las fechas de inicio y fin.

En todos los casos, deberá presentar los documentos siguientes:

- Para  acreditar  los  servicios  prestados  en  el  ámbito  de  las  políticas 
integrales  de  juventud,  deberá  presentar  certificado  de  funciones 
desempeñadas.

La falta de alguno de los documentos supondrá la no valoración.

B) FORMACIÓN. HASTA UN MÁXIMO DE 3 PUNTOS:



Cursos de formación y perfeccionamiento:

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento homologados por el 
IVAP,  impartidos  u  homologados  por  una  Administración  Pública,  universidades 
acreditadas  y/o  Colegios  profesionales  que  hayan  sido  cursados  por  los/as 
aspirantes y cuyo contenido guarde relación con las políticas integrales de juventud 
y el desarrollo comunitario, incluidas las actuaciones de voluntariado.

Asimismo, se valorarán los cursos en materias relacionadas con la legislación 
aplicable  a  las  materias  anteriormente  expuestas  y  con  la  organización  y 
funcionamiento de la Administración Local y autonómica.

La asignación de puntos se realizará conforme a la siguiente escala:

a) Curso de director/a o monitor/a de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil o equivalente (animador/a juvenil): 1 punto.

b) Cursos de 100 o más horas: 0,5 puntos.
c) Cursos de 50 o más horas: 0,25 puntos.
d) Cursos de 30 o más horas: 0,15 puntos.
e) Cursos de 20 o más horas: 0,10 puntos. 

C) CONOCIMIENTOS  DE  VALENCIANO.  HASTA  UN  MÁXIMO  DE  2 
PUNTOS.

Se  valorarán  los  certificados  expedidos  por  la  Junta  Qualificadora  de 
Coneixements  del  Valencià  y  cualquier  otro  título  susceptible  de  ser 
homologado por este organismo.
Se puntuarán del siguiente modo:

a) Nivel C2 (superior): 2 puntos.
b) Nivel C1 (mitjà): 1’5 puntos.

La valoración de un grado superior excluirá la del inferior.

D) OTRAS TITULACIONES, HASTA UN MÁXIMO DE 1 PUNTOS.



Se valorará con 1 punto, una segunda titulación siempre que sea de entre las 
requeridas para el  acceso al  puesto de trabajo (Educación Social,  Trabajo 
Social, Psicología, Pedagogía o Magisterio).

BASE NOVENA. - RESULTADO DEL PROCESO SELECTIVO.

La nota final del proceso de selección vendrá determinada por la suma de la 
calificación  obtenida  en  cada  una  de  las  fases,  siempre  y  cuando  se  hubiera 
superado la fase de oposición. El/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación 
será  llamado  al  objeto  de  formalizar  un  nombramiento  temporal  que  estará 
condicionado por la preceptiva toma de posesión, que deberá realizar en el plazo 
máximo de cinco días a partir del llamamiento. En dicho acto, el aspirante llamado 
deberá acreditar los requisitos no aportados junto con la instancia de participación 
en este proceso selectivo.

BASE DÉCIMA. - CREACIÓN DE BOLSA.

La bolsa se constituirá con los/as aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición, ordenador por orden de prelación, según puntuación final obtenida en el 
proceso de selección.

La finalidad de esta Bolsa será la de cubrir  posibles vacantes temporales, 
bajas de enfermedad, sustituciones temporales y/o renuncias en su caso, teniendo 
vigencia hasta la constitución de una nueva bolsa o derogación, en su caso.

Una vez formada la Bolsa de trabajo, se procederá al llamamiento según la 
necesidad existente y según el orden de prelación.

En el caso de que un aspirante sea llamado y renuncie, sin causa justificada, 
será excluido definitivamente de la bolsa correspondiente, salgo en los supuestos de 
cualquier  tipo  de  baja  médica  o  maternidad,  en  los  que  se  conservarán  las 
expectativas sin penalización. En el caso de que la renuncia está causada por el 
desempeño  de  un  trabajo,  previa  acreditación  de  la  situación,  el  aspirante  será 
relegado al último lugar del orden de prelación.

Si una persona incluida en la bolsa de trabajo cesa en la prestación de sus 
servicios por causa que no le es imputable, ocupará le lugar de prelación de la bolsa 
acorde con su puntuación.

BASE UNDÉCIMA. - RECURSOS.



Contra las presentes Bases y la convocatoria, cuyos acuerdos aprobatorios 
son  definitivos  en  la  vía  administrativa  podrá  interponerse  por  los  interesados 
legitimados:

A) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano municipal 
que dictó el acto. El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, contado 
desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  las  presentes  Bases.  Interpuesto  el 
recurso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio por el  
transcurso de  un  mes,  contado desde la  fecha  de  su  interposición,  sin  haberse 
notificado  su  resolución,  en  cuyo  caso  quedará  expedita  la  vía  contencioso 
administrativa.

B) Recurso contencioso administrativo, directamente, ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de la provincia de Valencia. El plazo para interponer el 
recurso es:

- De dos meses, contados desde la última publicación de las presentes Bases, 
si no se ha interpuesto el potestativo recurso de reposición.

-  De dos meses,  contados desde el  día  en que se notifique la  resolución 
expresa del recurso de reposición, o de seis meses, contados a partir del transcurso 
de un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse notificado 
resolución expresa del mismo.

2. Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a la vía 
administrativa, cuando estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del 
asunto,  determinan  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  produzcan 
indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  e  intereses  legítimos,  podrá 
interponerse por los interesados el recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 
órgano que nombró al Órgano de selección.

3. La presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria 
constituye  sometimiento  expreso  de  los  aspirantes  a  las  presentes  Bases 
reguladoras de las mismas, que tienen la consideración de ley de la convocatoria.

4. El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que se 
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria,  
en todo lo no previsto en las presentes Bases y disposiciones vigentes que regulen 
la materia.

BASE DUODÉCIMA. - PUBLICACIÓN.



Las presentes Bases se publicarán en el  Tablón de anuncios y en la Web 
municipal, y en un diario de mayor difusión en la provincia.

ANEXO

Tema  1. La  Constitución  Española  de  1978.  Estructura.  Principios  Generales. 
Organización Territorial del Estado.

Tema 2. El procedimiento administrativo. Principios Generales. Fases. Abstención y 
recusación. Notificación.

Tema  3. Ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. La Administración electrónica.
 
Tema 4. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales.

Tema  5. La  organización  municipal.  Órganos  necesarios  y  complementarios. 
Régimen de sesiones y acuerdos de las Corporaciones Locales.

Tema 6. El  personal al  servicio de los Ayuntamientos. Clases y régimen jurídico. 
Acceso a la función pública. Derechos y deberes de los empleados públicos.

Tema  7. Normativa  autonómica  valenciana  en  materia  de  juventud.  El  Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ).

Tema 8. Planes municipales de juventud. Elaboración y contenido.

Tema 9. Políticas públicas en materia de juventud en los ámbitos autonómico, estatal 
y local. Programas que se desarrollan. Planes integrales de juventud.

Tema 10. Estructuras de participación juvenil. Consejos de Juventud. Voluntariado 
juvenil: marco legal y regulación.

Tema 11.  La animación socio cultural, objetivos y funciones.

Tema 12. Programas dirigidos a jóvenes en el ámbito de exclusión social, promoción 
de  la  salud,  acceso  al  trabajo,  acceso  a  la  vivienda.  Otros.  Proyectos  a  nivel 
europeo, vías de cooperación y financiación europea.



Tema 13. Los servicios de información juvenil. Oficinas de información juvenil.

Tema  14. Las  políticas  de  juventud  en  la  Comunidad  Valenciana.  Principales 
programas, campañas y recursos. 

Tema 15. Las TIC como herramienta para la dinamización y difusión. Programas de 
prevención en el uso indebido para jóvenes.
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