
 

 

 

ANUNCIO 47-2022 

 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2022 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

” Bases específicas que han de regir el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza 
de funcionario de carrera, Auxiliar de Prevención, derivada del proceso de estabilización Ley 20/2021, 
mediante el sistema de concurso oposición, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, Oferta de 
Empleo Público de 2021 (BOP 246, 28 diciembre 2021)  
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BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO DE CARRERA, AUXILIAR DE PREVENCIÓN, DERIVADA DEL 
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE ESTE AYUNTAMIENTO, OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021 (BOP 
246, 28 DICIEMBRE 2021)  
 
BASE PRIMERA.- REGULACIÓN APLICABLE 
 
Además de lo previsto en estas bases específicas, serán de aplicación las bases generales aprobadas 
para los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 (BOP 136 de 20-07-2022), y de forma supletoria 
las bases generales para los procesos de selección de empleados públicos del Ayuntamiento de El 
Campello (BOP nº 115 de fecha 18-06-2020). 
 
BASE SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. SISTEMA DE SELECCIÓN. FUNCIONES A 
DESEMPEÑAR 
 
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad de una plaza de funcionario de 
carrera auxiliar de prevención que corresponde al proceso de estabilización derivado de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre por el sistema concurso oposición, con el detalle siguiente: 
 

Oferta 
Empleo 
Público 

Grupo 
Clasificació
n  

Escala/Subescala Número de 
vacantes 
FC (10) 

Denominación Sistema 

OEP 2021 
(BOP 246 
de 28-12-
2021) 

C/C2 Escala 
Administración 
Especial/Subescal
a Servicios 
Especiales/Comet
idos Especiales 
(plaza número 
242) 

UNA Auxiliar de 
Prevención 
Riesgos 
Laborales 

Concurso 
oposición 

 
Las retribuciones del puesto de trabajo serán las legales señaladas en el presupuesto municipal 
vigente, y de acuerdo a la RPT del Ayuntamiento del Campello. Las funciones a desempeñar serán las 
previstas en la RPT del Ayuntamiento de El Campello. 
 
BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 
 
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir en el día de 
la finalización del plazo de presentación de instancias y mantener hasta el momento de su 
nombramiento como funcionario de carrera además de los requisitos que se indican en las Bases 
Generales, los siguientes requisitos: 
 



 

 

Número GC  Escala/Subescala Denominación Titulación 

UNA C/C2 Escala Administración 
Especial/Subescala 
Servicios 
Especiales/Cometidos 
Especiales (plaza 
número 242) 

Auxiliar 
Prevención 
Riesgos Laborales 
 

Estar en posesión del 
título académico de 
Graduado en 
Enseñanza Secundaria 
obligatoria (ESO), o 
titulación equivalente, 
o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha 
de finalización del 
plazo de presentación 
de instancias. En todo 
caso la equivalencia 
deberá ser aportada 
por el aspirante 
mediante certificación 
expedida al efecto. 

 
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se debe estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. La convalidación u homologación de los títulos deberá ser 
debidamente acreditada por los aspirantes mediante certificación expedida al efecto por la 
Administración competente en cada caso. 
 
 
BASE CUARTA.- INSTANCIAS. DERECHOS DE EXAMEN. PUBLICACIONES. 
 
- Requisitos de las instancias: Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se ajustarán al modelo normalizado que 
se indique en cada convocatoria y se presentarán por medios telemáticos a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento, por el procedimiento señalado en el catálogo de trámites que 
corresponda. 
 
El modelo normalizado de instancia contendrá la declaración responsable en la que la persona 
aspirante manifiesta que reúne todos y cada uno de los requisitos de admisión exigidos, referidos a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes, así como que se dispone de la 
documentación original que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando 
le sea requerida, en el supuesto de ser necesaria. Además, con la instancia los aspirantes deberán 
manifestar el consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de El Campello realice las 
publicaciones de los datos personales de los aspirantes en las pruebas que se celebren y anuncios 
relacionados con el proceso, y ello con independencia del deber de secreto del personal que tenga 
acceso a los datos personales de los mismos y cualquier trámite del proceso selectivo.  
 
La presentación de instancias se realizará de acuerdo con las instrucciones que se publiquen en la 
web y en el tablón, siendo de obligado cumplimiento para su consideración, debiendo tener en 
cuenta lo siguiente:  
 



 

 

1. La presentación se realizará en la sede electrónica por el procedimiento señalado en el 
catálogo de trámites que corresponda.  

2. Deberá presentarse la solicitud de participación (firmada), y el justificante de abono de las 
tasas. 
 

Para ser admitido en el proceso se deberá haber ingresado los derechos de examen, siendo la tasa 
por el importe que se detalla de conformidad con la ordenanza fiscal, mediante una autoliquidación 
de SUMA que constará en el modelo de instancia, siendo su enlace el siguiente: 
https://www.suma.es/AutoLiquidaciones/autoliq_completo.xhtml, debiendo hacer constar el puesto 
al que se aspira y/o la convocatoria en las observaciones de la autoliquidación, además del nombre 
completo y DNI: 

 
 

PLAZAS IMPORTE TASA 

Auxiliar PRL 10,30 

 
- Acreditación de los requisitos alegados con la instancia: 

 
En cuanto a la acreditación de los requisitos se realizará antes del nombramiento, mediante la 
documentación exigida en estas bases específicas o en las bases generales de selección del 
Ayuntamiento de El Campello, y sólo será aportada a petición y en el momento que lo requiera la 
administración. 
 

- Otras cuestiones de relevancia referidas a las instancias: 
 

No procede reintegro o devolución alguna del importe de los derechos de examen, por la no 
participación, renuncia o no presentación a la convocatoria, conforme establece la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de El Campello. 
 
El pago de los derechos de examen nunca supondrá la sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud. La falta de justificación del abono de los derechos de examen 
determinará la exclusión de la persona aspirante. Serán causas de exclusión de la lista de aspirantes 
las siguientes: 

 
- Omisión de la firma de la solicitud de participación normalizada por el procedimiento del catálogo 

de trámites que corresponda. 
- Presentar la solicitud fuera del plazo establecido. 
- Impago de los derechos de examen dentro del plazo establecido o imposibilidad de recabar 

justificante de pago de tasas. 
 
El impago de los derechos de examen y la presentación de solicitud fuera de plazo establecido no 
serán subsanables y darán lugar a la exclusión del aspirante. 

 
- Plazo de presentación de instancias 

 
El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del extracto de las bases y convocatoria en el BOE. En el supuesto de que el último día del 
plazo de instancias sea inhábil (sábados, domingos o festivos) se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente. 
 

https://www.suma.es/AutoLiquidaciones/autoliq_completo.xhtml


 

 

La publicación íntegra de las bases se realizará en el tablón de anuncios electrónico y en la página 
web municipal www.elcampello.es, publicándose un extracto de las mismas en el BOP. 
 
- Publicaciones de anuncios de la convocatoria 
 
Finalizado el plazo de presentación de instancias se publicará la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en el tablón de anuncios de la sede electrónica, en la página web 
(www.elcampello.es) o en el resto de medios electrónicos, indicando la causa de exclusión y 
concediéndoles un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación para 
que se puedan subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. 
 
Concluido el plazo de subsanaciones y resueltas las mismas, se publicará lista definitiva de los 
aspirantes admitidos y excluidos que será publicada en el tablón de anuncios electrónico, así como la 
fecha, hora y lugar de inicio de la prueba selectiva, que tendrá lugar en un plazo no inferior a quince 
días hábiles. Los posteriores anuncios del proceso selectivo serán publicados en el tablón de anuncios 
de la sede electrónica, en la página web (www.elcampello.es) o en el resto de medios electrónicos de 
que disponga el Ayuntamiento. La publicación en el tablón de anuncios electrónico servirá de 
notificación a efectos de impugnaciones y recursos. 
 
BASE QUINTA.- SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN. TRIBUNAL. CRITERIOS DE 
DESEMPATE 
 
Tribunal 
 
El tribunal deberá adoptar medidas suficientes para garantizar el anonimato en las pruebas cuando 
sea necesario, para lo cual el Ayuntamiento deberá proporcionar el material necesario para ello. 
 
El tribunal se regirá, en cuanto a su funcionamiento por las previsiones de los órganos colegiados 
recogidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, artículo 15 y 
siguientes, así como por las causas generales de abstención y recusación contenidas en la misma. 
 
La publicación de la designación de los miembros del tribunal, titulares y suplentes se realizará en el 
tablón de anuncios electrónico y en la web municipal (www.elcampello.es). 
 
El tribunal puede constituirse y reunirse presencialmente o de forma telemática con los medios del 
Ayuntamiento y las medidas de seguridad que se requieran, pudiendo realizarse la grabación de las 
sesiones para el acta de las mismas. Las actas, los resultados y cualquier decisión que adopte el 
tribunal que deba conocer el aspirante se expondrá en el tablón y en la web municipal.  
 
Las puntuaciones deberán ser otorgadas individualmente por cada miembro y calcular la media 
aritmética de las calificaciones para obtener la calificación final. 
 
Sistema selectivo: concurso oposición. Normas generales 
 
El sistema selectivo será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un 
cuarenta por ciento de la puntuación total. Constará de las siguientes fases obligatorias: Oposición y 
Concurso 
 
- Fase Primera. Oposición: Consistente en la celebración de pruebas de capacidad para 

determinar la aptitud de los aspirantes y fijar el orden de la relación de los mismos en la 
selección. Esta prueba será obligatoria y eliminatoria. 

http://www.elcampello.es/
http://www.elcampello.es/
http://www.elcampello.es/
http://www.elcampello.es/


 

 

 
- Fase Segunda. Concurso. Valoración de méritos: Consistente en la valoración de los méritos 

de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, teniéndose en cuenta 
exclusivamente los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias. 

 
 
5.1 FASE DE OPOSICIÓN. Obligatoria y Eliminatoria. 60% puntuación total 

 
El contenido de la prueba a superar en la fase de oposición, guardará relación con los 
procedimientos, tareas y funciones habituales vinculadas a la plaza objeto de la convocatoria. 
 
Durante la celebración de las pruebas las personas aspirantes no podrán disponer ni ser portadores 
de dispositivos electrónicos, de telefonía, mensajería o similares que permitan la comunicación, 
consulta, transmisión de información, la voz, registro y difusión de imágenes. El incumplimiento de 
esta norma comportará la exclusión del proceso selectivo de la persona aspirante. 
 
El tribunal deberá adoptar medidas suficientes para garantizar el anonimato en las pruebas. 
 
La fase de oposición tendrá carácter obligatorio y eliminatorio con una valoración total de 60 puntos, 
debiendo obtener un mínimo de 30 puntos para superar dicha fase. 
 
PLAZA AUXILIAR PRL 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. Cuestionario tipo test. Obligatoria y Eliminatoria:  
 
Consistirá en responder un cuestionario de 50 preguntas tipo-test, más cinco de reserva por posibles 
anulaciones, con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, 
propuestas por el tribunal antes de su realización. Las preguntas “reserva” se contestarán 
correctamente por escrito, y sólo serán calificadas en el supuesto de anularse alguna de las preguntas 
del cuestionario inicial de 50 preguntas, y siempre en orden creciente (de la 51 a la 55). 
 
Las preguntas que conformen el cuestionario versarán sobre los conocimientos teórico prácticos 
relacionados con los programas de la convocatoria y siempre relacionado con las tareas y funciones 
habituales de las plazas objeto de la convocatoria. 
 
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 1,20 puntos, sin que las respuestas 
incorrectas se descuenten. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa no se 
valorarán. Para que puedan valorarse las preguntas que contengan varias alternativas de respuesta 
señaladas por el aspirante (si pretendió corregir su respuesta inicial) será necesario que sea claro el 
sentido de la respuesta y no induzca a confusión. 
 
La duración de este ejercicio será de 90 minutos máximo, pudiendo fijarse un tiempo inferior si el 
tribunal lo considera adecuado. 
 
La calificación de esta prueba será de 60 puntos, debiendo obtener un mínimo de 30 puntos para 
poder superar la prueba y la fase de oposición. 
 
 
 
 



 

 

 
5.2 FASE DE CONCURSO  
 
Finalizada la fase de oposición, se publicará en el Tablón de Edictos electrónico del Ayuntamiento la 
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición para poder concurrir a la fase de 
concurso. 
 
La fase de concurso tendrá como finalidad la valoración de los méritos de los aspirantes para la 
determinación de la nota final del proceso selectivo. 
 
FASE DE CONCURSO: 40% puntuación total. Instrucciones y Reglas de valoración 
 
La presentación de instancias se realizará en el plazo máximo de 8 días hábiles desde la finalización 
de la fase de oposición, de acuerdo con las instrucciones que se publiquen en la web y en el tablón, 
siendo de obligado cumplimiento para su consideración, debiendo tener en cuenta lo siguiente:  
 
- La presentación se realizará en la sede electrónica por el procedimiento señalado en el 

catálogo de trámites que corresponda.  
- Deberá presentarse la solicitud de participación (firmada), la hoja de auto baremo y la 

documentación acreditativa de los méritos. 
- En el supuesto de realizarse más de una solicitud de participación por un mismo aspirante, 

sólo será tenida en cuenta la última de todas que se haya realizado. 
 
La fase de concurso tendrá una valoración de un 40% de la puntuación total del proceso.  
 
Los méritos alegados por los participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al público las puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes en esta fase, concediéndole un plazo de 5 días hábiles para que formulen las alegaciones 
y/o reclamaciones que estimen oportuno en relación con la baremación. Resueltas las posibles 
alegaciones y/o reclamaciones, el tribunal publicará la relación definitiva por orden de puntuación. 
 
Reglas de valoración de los méritos: 
 
a) Méritos profesionales: 36 puntos. 
 
1. Servicios prestados como personal funcionario en la misma escala/subescala y plaza o como 

personal laboral en la misma categoría profesional y plaza del Ayuntamiento de El Campello 
(máximo 36 puntos): 0.30 puntos por cada mes trabajado. Se alcanzará el máximo de 
puntuación con 10 años de servicio. 

 
Forma de acreditación: Certificación emitida por el Ayuntamiento de El Campello con los 
datos requeridos. No se admite otra forma de justificación. En otro caso, no serán valorados 
por el tribunal. 
 
2. Servicios prestados como personal funcionario en la misma escala/subescala y plaza o 

personal laboral en la misma categoría profesional y plaza de otras administraciones locales, 
administraciones Públicas, o del resto del Sector Público (máximo 36 puntos): 0.15 puntos 
por cada mes trabajado. Se alcanzará el máximo de puntuación con 20 años de servicio 

 



 

 

Forma de acreditación: Certificación emitida por otros ayuntamientos o administraciones 
públicas con los datos requeridos. No se admite otra forma de justificación. En otro caso, no 
serán valorados por el tribunal. 

 
b) Méritos académicos u otros méritos: 4 puntos.  
 

1. Por la posesión de titulaciones académicas oficiales de nivel superior o distintas a la 
requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente (título de Bachiller o 
Técnico de ciclo formativo de grado medio o equivalentes, Ciclos formativos de grado 
superior, Diplomado universitario, Grado universitario, Licenciado universitario, Máster 
universitario, y Doctorado) a razón de 1 punto por título (máximo 4 puntos). 
 
Forma de acreditación: Copia título académico oficial o certificado emitido por la 
administración educativa competente. No se admite otra forma de justificación. En otro caso, 
no serán valorados por el tribunal. 
 

2. Por los cursos de formación recibidos o impartidos, homologados por organismos o entidades 
públicas oficiales y orientados al desempeño de funciones en el cuerpo o escala o en la 
categoría profesional a la que se desea acceder o relacionados con materias transversales 
(ofimática, igualdad, administración electrónica, ODS o prevención de riesgos laborales, 
valorando 0.005 puntos por hora de curso o acción formativa, realizada en los últimos 10 
años. (máximo 4 puntos). 

 
Forma de acreditación: Copia certificados oficiales de la formación expedidos por organismos 
o entidades públicas, acompañados del número de horas y del programa objeto de la 
formación. En otro caso, no serán valorados por el tribunal. 
 

3. Por haber superado alguno de los ejercicios para el acceso a la misma escala, subescala o 
categoría profesional de la plaza a la que se desea acceder en procesos selectivos en la 
administración pública realizados en los últimos 10 años:  1 puntos por haber superado 1 
ejercicio de conocimientos teórico o teórico práctico de procesos selectivos y convocatorias 
distintas, y 2 puntos por superación de proceso selectivo completo sin haber obtenido plaza 
mediante sistema de oposición o concurso oposición. (máximo 2 puntos). 
 
Forma de acreditación: Certificados oficiales de la administración pública con los datos 
requeridos. En otro caso, no serán valorados por el tribunal. 
 

4. Por conocimientos de idioma valenciano y/o comunitario: nivel B1 0.25 puntos, nivel B2 0.50 
puntos, nivel C1 1 puntos, y nivel C2 2 puntos (máximo 2 puntos) 

 
Forma de acreditación: Copia título oficial del conocimiento del idioma emitido por la Junta 
Qualificadora de Coneixement de Valencia o Escuela Oficial de Idiomas y/o en su caso, su 
equivalencia . En otro caso, no serán valorados por el tribunal. 

 
Adjudicación plazas. Criterios de Desempate:  

 
Finalizado el proceso, el tribunal hará públicas, en el tablón de anuncios de la sede electrónica y 
demás lugares que señalen las leyes, los resultados finales obtenidos en el proceso selectivo. 
 
Las reglas de desempate para la adjudicación de las plazas objeto de la convocatoria, en el 
supuesto de que se produzcan serán las siguientes:  



 

 

 
- Se atenderá, en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia 

como personal funcionario interino o personal laboral en la misma escala/subescala y plaza o 
como personal laboral temporal en la misma categoría profesional y plaza del Ayuntamiento de 
El Campello 

- En segundo lugar, a favor de la persona con diversidad funcional, y si el empate se produce 
entre dichas personas se elegirá a quien tenga acreditado un mayor porcentaje de 
discapacidad. Deberá aportarse el certificado de discapacidad correspondiente con la instancia 
de participación. 

- En tercer lugar, si el empate persiste, se resolverá en favor de la mujer en el caso de que el sexo 
femenino estuviera infrarrepresentado dentro del colectivo de personas que formen parte del 
cuerpo o escala objeto de la convocatoria. Se atenderá a los datos del Plan de Igualdad Interno, 
en su caso. 

- En último lugar, se dirimirá el empate por sorteo. 
 
 
BASE SEXTA.- PUBLICACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PUNTUACIONES 
 
Los anuncios del proceso selectivo serán expuestos en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
del Ayuntamiento y demás lugares que señalen las leyes, procurando su publicación en la página web 
del Ayuntamiento de El Campello y/o medios electrónicos de que disponga el Ayuntamiento. 
 
En las actas de las reuniones del tribunal calificador y en los anuncios de resultados será obligatorio 
recoger las puntuaciones de los aspirantes. 
 
BASE SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
  
La persona propuesta por el tribunal deberá personarse, dentro del plazo de 20 días hábiles contados 
a partir del siguiente a la publicación de la relación de aspirantes aprobados, en el Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de El Campello, a fin de identificarse y el Ayuntamiento 
cumplirá con su deber de comprobar la documentación acreditativa y necesaria para su 
nombramiento. 
 
Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, debidamente acreditados, no se 
personara o se comprobara que no reúne los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados o 
contratados, quedando anuladas y sin efecto todas las actuaciones anteriores, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hayan podido incurrir, por haber cometido falsedad en la instancia presentada 
para tomar parte en las convocatorias. 
  
 BASE OCTAVA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. CESES. 
 
Una vez finalizado el procedimiento y formalizado el nombramiento del nuevo personal funcionario 
de carrera, se procederá a la toma de posesión de la plaza, lo cual supondrá el cese de la persona 
que, en su caso, que viniera ocupando la plaza o el de aquella persona que su situación o relación 
laboral estuviera vinculada a la plaza de forma temporal o interina. 
 
Deberá comprobarse por el Ayuntamiento que el aspirante reúne los requisitos alegados en la 
convocatoria y siempre que sean considerados éstos conforme y suficientes, por Resolución de 
Alcaldía se efectuará el nombramiento como funcionario de carrera del aspirante propuesto por el 
tribunal. 
 



 

 

El correspondiente nombramiento será notificado al interesado, que deberá tomar posesión en el 
plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado. Quien, sin causa 
justificada, no tome posesión dentro del plazo señalado, perderá todos los derechos derivados de la 
superación de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento referido. 
 
En el acto de toma de posesión, el funcionario nombrado deberá prestar juramento o promesa, de 
conformidad con la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y en el artículo 62.1c) 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
 
BASE NOVENA. CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA  
 
Para los supuestos de procesos de estabilización por el sistema de concurso oposición la puntuación 
mínima para integración en la correspondiente bolsa de trabajo será del 40% de la puntuación 
obtenida en la fase de oposición, es decir, 24 puntos. 
 
Estas bolsas tendrán preferencia sobre las bolsas de trabajo ordinarias existentes en el Ayuntamiento 
de El Campello. En el supuesto de generación de bolsas de puestos iguales y de que estén vigentes en 
el mismo periodo temporal, el orden de uso de las bolsas será el siguiente:  
 

1º Bolsa de trabajo generada de los procesos de concurso oposición. 
2º Bolsa de trabajo generada de los procesos de concurso. 
3ª Bolsas de trabajo de procesos ordinarios. 

 
La caducidad de las bolsas de trabajo derivadas de los procesos regulados por estas bases se 
producirá a los 2 años desde su constitución, salvo que con anterioridad se celebre otro proceso 
ordinario con constitución de bolsa de trabajo que dejará sin efecto la anterior.  
 
En todo caso, existirá la posibilidad de su reactivación de las bolsas caducadas, si se agotasen las 
bolsas vigentes por necesidades de la organización. 
 
BASE DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en adelante), el responsable del tratamiento de los 
datos de carácter personal en este proceso es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle 
del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 Campello. Los aspirantes (y en su caso, de los que finalmente 
formen parte de la bolsa de trabajo que se constituya) podrán contactar con el Delegado de 
Protección de Datos (DPD) mediante carta dirigida al domicilio del Responsable, indicando “Delegado 
de Protección de Datos”, o por sede electrónica o correo electrónico dirigido a 
delegadopd@elcampello.org 
 
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la gestión de los asuntos relacionados con este 
proceso de selección de personal por parte del personal del Servicio de Recursos Humanos. La 
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
 
Los datos personales de los aspirantes (y en su caso, de los que finalmente formen parte de la bolsa 
de trabajo que se constituya) y de las calificaciones y/o evaluaciones obtenidas en el proceso de 
selección podrán ser publicados por el Ayuntamiento de El Campello en base al principio de 
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transparencia que rige estos procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos a las 
Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de 
estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la tramitación de los mismos y en el 
resto de supuestos previstos por la Ley.  
 
El Ayuntamiento de El Campello podrá ejercer su potestad de verificación de identidad como titular 
de los datos, recogida en disposición adicional octava de la LOPDGDD, para acreditar su identidad y/o 
el cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta convocatoria, en cualquier 
momento del proceso, y siempre antes del nombramiento o contrato, y ello sin perjuicio de la 
solicitud de aportación de documentos que el Ayuntamiento pueda dirigir a los aspirantes en caso de 
no estar disponibles los medios telemáticos de verificación. 
 
Los aspirantes (y en su caso, de los que finalmente formen parte de la bolsa de trabajo que se 
constituya) podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. 
 
El Servicio de Personal, los miembros del tribunal de selección y, en su caso, el personal especializado 
que apoye a la misma, tendrá el deber de secreto respecto de la información de datos personales a 
los que tengan acceso en la gestión del procedimiento.  
 
BASE DÉCIMO PRIMERA.- REFERENCIAS DE GÉNERO 
 
Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye necesariamente su 
homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a la práctica y uso generalmente 
admitidos en aras a la agilidad lingüística. 
 
BASE DÉCIMO SEGUNDA.- VINCULACIÓN  DE LAS BASES Y RECURSOS 
 
12.1 Vinculación 
 
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en las pruebas 
selectivas. Tanto las bases como los actos administrativos que se 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, y la actuación del tribunal estará sujeta, en lo no previsto en estas bases, a 
lo regulado para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público 
 
12.2 Impugnación y Recursos 
Contra estas Bases , que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Alicante, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo 
establecido en los arts. 30, 114.1-c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 8 , 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 
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Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, la Alcaldía podrá modificar o dejar sin 
efecto la convocatoria, por Resolución que será publicada en los mismos medios oficiales que la 
convocatoria. 
 
ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN (INSTANCIA NORMALIZADA) 
 
Denominación de la convocatoria. 
 
Declaración responsable: “Manifiesto que reúno todos y cada uno de los requisitos de admisión 
exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes, así como que 
dispongo de la documentación original que así lo acredita y que la pondré a disposición de la 
Administración cuando me sea requerida, en el supuesto de ser necesario. Manifiesto el 
consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de El Campello realice las publicaciones de mis 
datos personales en las pruebas que se celebren y anuncios relacionados con el proceso”. 
 
ANEXO II. HOJA DE AUTOBAREMO 

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN FASE DE CONCURSO  

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021 SISTEMA CONCURSO OPOSICIÓN 

1. DATOS PERSONALES 

 

DNI APELLIDOS NOMBRE 

   

 

¿Tiene algún tipo de 
discapacidad? 

Sí/No Grado 

   

 

2. AUTOBAREMACIÓN 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 36 puntos) 

PLAZA: AUXILIAR PRL (1) 

Por los servicios prestados como funcionario o 
personal laboral en el Ayuntamiento de El 
Campello en la misma escala/subescala o 
categoría profesional que la plaza que se convoca: 
Escala Administración Especial/Subescala servicios 
especiales/Cometidos Especiales, denominación 
auxiliar de prevención riesgos laborales (0,30 mes) 

 

Años Meses 

  
 

Puntuación         

Por los servicios prestados como funcionario o 
personal laboral en otra Administración Pública o 
resto del Sector) en la misma escala/subescala o 
categoría profesional que la plaza que se convoca: 
Escala Administración Especial/Subescala servicios 
especiales/Cometidos Especiales, denominación 
auxiliar de prevención riesgos laborales (0,15 mes) 

 

Años Meses 

  
 

Puntuación         

Puntuación máxima 36 puntos 
 

Total  

Sólo se valorarán meses efectivos, despreciándose las fracciones inferiores. 

 



 

 

 

TITULACIONES 

PLAZA: AUXILIAR PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (1) 

Título de Bachiller o equivalente, Ciclos formativos 
de grado superior, Diplomado universitario, Grado 
universitario, Licenciado universitario, Máster 
universitario, y Doctorado (1 punto por título).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Puntuación máxima 4 puntos 
 

Total 

No se reflejarán ni valorarán aquellas titulaciones que sean requisito para acceder a dicha plaza 

(Graduado en ESO o equivalente). Sólo deben incluirse las titulaciones oficiales superiores o 

distintas a la exigida para el acceso a la plaza objeto de la convocatoria. 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Cursos de formación recibidos, homologada en materias 
directamente relacionadas con las funciones de la plaza, 
recibidos o impartidos, expedidos por organismos o 
entidades públicas oficiales orientados al desempeño de 
funciones en el cuerpo o escala o en la categoría 
profesional a la que se desea acceder o materias 
transversales (ofimática, igualdad, ODS, transparencia, 
protección de datos o administración electrónica), 
valorando 0.005 puntos por hora de curso o acción 
formativa, realizada en los últimos 10 años 
 

CURSO NÚMERO DE HORAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PUNTUACIÓN 



 

 

  

 
 

Puntuación máxima 4 puntos 
 

Total 

En la documentación justificativa deberán constar expresamente el número de horas y el 

programa objeto de la formación. En otro caso, no serán valorados por el tribunal 

 

EJERCICIOS SUPERADOS ACCESO A LA MISMA PLAZA. 

 
Por procesos selectivos completos o ejercicios teóricos 
o teórico prácticos superados en los últimos 10 años 
para el acceso a la misma plaza a la que se desea 
acceder:  
 

Proceso selectivo 
completo sin obtención de 
plaza  
(2 puntos) 

Número procesos 
completos 

  

  

  

  

 

Por la superación de 
ejercicio teórico o teórico 
práctico (1 punto cada 
uno) 

Número ejercicios 
superados 

  

  

  

  

  
 

  
PUNTUACIÓN 

Puntuación máxima 2 puntos 
 

Total 

Se deberá acreditar mediante certificación de la administración convocante del proceso 

selectivo que se alegue. En otro caso, no será tenido en cuenta. 

 

IDIOMAS 

 
Por conocimientos de idioma valenciano:  
 

Nivel B1 (Elemental) 0,25 puntos  

Nivel B2 0,50 puntos  

Nivel C1 (Grado Medio) 1 puntos  

Nivel C2 (Grado Superior) 2 puntos  

 
Por conocimientos de idioma comunitario:  
 

  
PUNTUACIÓN 



 

 

Nivel B1 (Elemental) 0,25 puntos  

Nivel B2 0,50 puntos  

Nivel C1 (Grado Medio) 1 puntos  

Nivel C2 (Grado Superior) 2  puntos  
 

 
Puntuación máxima 2 puntos 

 

Se acreditará mediante certificado o título de la Junta Qualificadora de Coneixement de Valencia 

o Escuela Oficial de Idiomas o equivalente, sólo se puntúa el nivel más alto. 

 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL MÉRITOS ACADÉMICOS, FORMATIVOS, IDIOMAS U OTROS 

TITULACIONES  

FORMACIÓN ESPECÍFICA  

PROCESOS SELECTIVOS O EJERCICIOS 
SUPERADOS  

 

IDIOMAS  

 
Puntuación máxima 4 puntos 

 

 
Total 

 

PUNTUACIÓN TOTAL CONCURSO 

MÉRITOS PROFESIONALES (36 puntos)  

MÉRITOS ACADÉMICOS, FORMATIVOS, 
IDIOMAS U OTROS (4 puntos) 

 

 
Puntuación máxima 40 puntos 

 

 
Total 

 

 

ANEXO III. PROGRAMAS DE LAS CONVOCATORIAS 
 
 

 AUXILIAR PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  
 
MATERIAS COMUNES 
 
1. La Constitución Española de 1.978. Características. Estructura y contenido. Organización 

territorial del Estado: especial referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana.   

2. El municipio: concepto y elementos. Las competencias municipales. La organización 

municipal: órganos y competencias. Recursos de las haciendas locales: concepto y clases. 

3. El procedimiento administrativo: los interesados. Concepto y capacidad de obrar. 

Identificación y firma de los interesados. La actividad de las administraciones públicas: 

Normas generales de actuación. Términos y plazos.  

 
 
 
 



 

 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS 
 

4. Marco normativo en materia preventiva. La Ley de prevención de riesgos laborales y su 
desarrollo reglamentario. La prevención de riesgos en la Administración Local. 
Responsabilidad e incumplimientos. 

5. El deber de protección empresarial: normativa aplicable. Concepto y caracteres. Principios 
inspiradores. Sujetos obligados. Obligaciones incluidas. Obligaciones de información y 
consulta. 

6. Derechos de los trabajadores: consulta y participación. Delegados de Prevención. Comité de 
Seguridad y Salud. 

7. El Plan de prevención: Normativa aplicable, concepto, contenido, integración e implantación. 
El documento del plan de prevención. Evaluación de riesgos: Normativa aplicable y aspectos 
generales, fases, tipos y valoración. Planificación de la actividad preventiva. Aspectos 
generales. 

8. Medidas de emergencia. Incendios, evacuación y primeros auxilios. Nociones básicas de los 
Planes de autoprotección. Equipos de emergencias y simulacros. Obligaciones de adoptar 
medidas de riesgo grave e inminente. 

9. Organización de recursos para las actividades preventivas: normativa aplicable, modalidades 
de la organización preventiva. Tipos y funciones. El recurso preventivo. Coordinación de 
actividades empresariales. Objeto. Documentación. 

10. La vigilancia de la salud: normativa aplicable, responsabilidad, momento de materializarse y 
contenido. Voluntariedad y utilización de datos derivados de la vigilancia de la salud.  

11. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Lugares de trabajo. Factores que influyen 
en la iluminación. Condiciones termohigrométricas. Máquinas y herramientas. 

12. Equipos de trabajo. Señalización. Seguridad en el trabajo. Accidentes de trabajo. Investigación 
y metodología. Protección colectiva e individual. Obligaciones. Clasificación y categorías. 

13. Ergonomía. Conceptos básicos. Manipulación manual de cargas. Psicosociología aplicada. 
Riesgos psicosociales emergentes. Principales fuentes de riesgo en el trabajo. Consecuencias 
y estrategias de intervención. El acoso psicológico, sexual y por razón de sexo. Protocolos.  

14. Situaciones específicas: Trabajadores especialmente sensibles. Riesgo durante el embarazo y 
lactancia natural. Maternidad. Protección a menores. Procedimiento de cambio de puesto 
por motivos de salud. 

15. Nociones básicas de contratación pública: Especial relevancia al contrato menor”. 
 

 

El Campello a 

Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas 

Alcalde-Presidente 


