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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

9813      RECTIFICACIÓN ACUERDO BASES ESPECÍFICAS PROCESOS ESTABILIZACIÓN, PROCEDIMIENTO 
CONCURSO-OPOSICIÓN (INCLUSIÓN PLAZA 58 CONSERJE) 
 

ANUNCIO 51-2022 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2022, adoptó 

el siguiente acuerdo: 

“Aprobar la rectificación del acuerdo de JGL de 24 de octubre de 2022 conforme a lo 

expuesto en el cuerpo de este anuncio, incluyendo la plaza 58 en las bases 

específicas de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021 para su 

provisión en propiedad, así como aprobar su convocatoria. 

 

Se ha revisado el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de octubre de 2022 que 

aprobaba las bases específicas y la convocatoria de las plazas incluidas en el proceso 

de estabilización derivado de la Ley 20/2021 (sistema concurso oposición), y se ha 

detectado la no inclusión de la plaza número 58 de conserje de edificio público en las 

bases específicas y en la convocatoria. Dicha plaza está incluida en la OEP 2021 por 

estabilización y por el sistema de concurso oposición, por lo que debe procederse a la 

rectificación del acuerdo de JGL modificando las bases específicas (base segunda, 

tercera, cuarta, quinta, anexo II y III en relación con la plaza de conserje de edificio 

público) y aprobando la convocatoria de dicha plaza, de la forma siguiente: 

 

DONDE DICE: 

 
“BASE SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
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DEBE DECIR 

 
Mismo texto Acuerdo JGL 24-10-2022 e INCLUIR:  
 

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

AP Escala Administración 
General/subescala 
subalterna (plaza 
número 58) 

UNA Conserje de 
Edificio Público 

Concurso 
oposición 

 
 

DONDE DICE 

 

“BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 
 

DEBE DECIR 

 

Mismo texto Acuerdo JGL 24-10-2022 e INCLUIR 

 

Número GC  Escala/Subescala Denominación Titulación 

UNA AP Escala Administración 
General/Subescala 
Subalterna (plaza 58) 

Conserje de Edificio 
Público 

Estar en posesión del 
certificado de escolaridad o 
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. 

 

DONDE DICE 

 

“BASE CUARTA.- INSTANCIAS. DERECHOS DE EXAMEN. PUBLICACIONES. 
 
DEBE DECIR 

 

Mismo texto Acuerdo JGL 24-10-2022 e INCLUIR 
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PLAZAS IMPORTE TASA 

Conserje de Edificio Público 5,15 

 
 

DONDE DICE: 

 

“BASE QUINTA.- SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN. TRIBUNAL. 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
 

DEBE DECIR 

 
Mismo texto Acuerdo JGL 24-10-2022 e INCLUIR: 
 
“BASE QUINTA.- SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO OPOSICIÓN. TRIBUNAL. 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Tribunal (…) 

 
               Sistema selectivo: concurso oposición. Normas generales (…) 

 

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

 

PLAZAS PSICÓLOGO, TÉCNICO MEDIO EN MEDIO AMBIENTE, TÉCNICO MEDIO 

RECURSOS HUMANOS, TRABAJADOR SOCIAL, TÉCNICO IGUALDAD: (…) 

 

PLAZA OFICIAL ALBAÑIL: (…) 
 

PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR PRL, AUXILIAR MEDIO 

AMBIENTE, CONSERJE DE EDIFICIO PÚBLICO 

 

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. 
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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 (…) 

 

Reglas de valoración de los méritos: 
 

a) Méritos profesionales: 36 puntos. (…) 
 

 

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 Graduado en ESO o equivalente, 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). (…) 

 

 

DONDE DICE 

 

“ANEXO II. HOJA DE AUTOBAREMO 
 

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN FASE DE CONCURSO  

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021 SISTEMA CONCURSO OPOSICIÓN 

(…) 

 

 DEBE DECIR  

 
Mismo texto Acuerdo JGL 24-10-2022 e INCLUIR 
 
ANEXO II. HOJA DE AUTOBAREMO 
 

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN FASE DE CONCURSO  

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021 SISTEMA CONCURSO OPOSICIÓN 
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1. DATOS PERSONALES 

 
DNI APELLIDOS NOMBRE 

   

 
¿Tiene algún tipo de discapacidad? Sí/No Grado 

   

 

2. AUTOBAREMACIÓN 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 36 puntos) 

  

PLAZA: CONSERJE EDIFICIO PÚBLICO (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 General, Subescala Subalterna, 

denominación conserje de edificio público (0,30 mes) 

 

Años Meses 

  
 

Puntuación         

Por los servicios prestados como funcionario o personal laboral 

en otra Administración Pública o resto del Sector Público en la 

misma escala/subescala o categoría profesional que la plaza 

que se convoca: Escala Administración General, Subescala 

Subalterna, denominación conserje de edificio público (0,15 

mes) 

 

Años Meses 

  
 

Puntuación         

Puntuación máxima 36 puntos 

 

Total  

Sólo se valorarán meses efectivos, despreciándose las fracciones inferiores. 

 

 

 

 

TITULACIONES 

 

PLAZA: CONSERJE EDIFICIO PÚBLICO (1) 

Título de Graduado en ESO o equivalente, 

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 (certificado de escolaridad o equivalente). Sólo deben incluirse las 
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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. 
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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:  

 

Nivel B1 (Elemental) 0,25 puntos  

Nivel B2 0,50 puntos  

Nivel C1 (Grado Medio) 1 puntos  

Nivel C2 (Grado Superior) 2  puntos  
 

  

PUNTUACIÓN 

 

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 

 

 

DONDE DICE  

 

ANEXO III. PROGRAMAS DE LAS CONVOCATORIAS 

 

DEBE DECIR  

 

Mismo texto Acuerdo JGL 24-10-2022 e INCLUIR 
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CONSERJE DE EDIFICIO PÚBLICO 

 

MATERIAS COMUNES 

 

1. La Constitución Española de 1978. Características y principios fundamentales. 
La organización territorial: Principios generales. Las comunidades autónomas: 
Estatuto de la Comunidad Valenciana. 

2. Fases de procedimiento administrativo común. Los recursos de las haciendas 
locales.  

3. El Municipio: concepto y elementos. La Organización municipal: órganos y 
competencias 

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

 

4. Edificios e instalaciones municipales: Servicios que se prestan en cada uno de 
ellos. Funciones del conserje y tareas complementarias. Atención al público. 
Los derechos y obligaciones de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Archivo de documentos y registros municipales. 
Registro electrónico.  

5. Municipio de El Campello: Lugares de interés. Fiestas y tradiciones. Playas.  

6. Nociones básicas de informática (internet, correo electrónico y procesador de 
textos). 

7. Mantenimiento básico de edificios e instalaciones. Conocimiento, manejo y 
mantenimiento de herramientas básicas de electricista, carpintería metálica, 
mecánica y fontanería básica. Operaciones básicas de electricidad, mecánica, 
cerrajería y fontanería. Nociones básicas de seguridad y salud. Principios 
básicos de la actividad preventiva. Derechos y obligaciones del trabajador y de 
la empresa.  

 

DONDE DICE 

 

“Conforme a la Resolución de Alcaldía 2829/2019 de fecha 9 de julio de 2019 de 

delegación, en la Junta de Gobierno Local de las competencias legalmente atribuidas 

en base al artículo 21 y 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, la cual contempla entre las mismas “la aprobación de las bases de las 

pruebas para la selección de personal, la Junta de Gobierno Local acuerda: 

 

Primero.- Aprobar las Bases específicas reguladoras de los procesos de estabilización 
derivados de la Ley 20/2021 para la provisión en propiedad de las plazas descritas en 
el cuerpo de esta propuesta, por el sistema selectivo de concurso. 
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Segundo.- Aprobar la convocatoria para su provisión en propiedad de las plazas nº 

29,34, 209 y 210  (auxiliar administrativo), 242 (auxiliar de PRL), 256 (Técnico medio 

RRHH), 252 (Técnico medio Medioambiente, 269 (Técnico igualdad), 206 (trabajador 

social) y 261 (psicólogo). 

 

Tercero.- Realizar los trámites oportunos para su cumplimiento.” 

 

DEBE DECIR: 

 

Mismo texto e INCLUIR: Plaza 58 (conserje edificio público) 

 

A la vista de la inclusión de la plaza 58 de Conserje de edificio púbico en las bases 

específicas citadas y a efectos de su convocatoria, es necesaria la fiscalización por el 

Servicio de Intervención de esta propuesta por lo que se informa: 

 

1. Que las bases de la convocatoria, incluye la naturaleza y características de la plaza 
58 convocada, con determinación expresa de la escala, subescala y clase a la que 
pertenezcan, así como la indicación del grado de titulación que correspondan a 
cada una de ellas, y por tanto la adecuación del requisito de titulación en relación 
con las características de cada plaza.  

2. Que el sistema de selección es el del concurso oposición por tratarse de plazas 
incluidas en la Ley 20/2021. 

3. Que las plaza 58 están incluidas en las Ofertas de Empleo Público publicadas en 
los Boletines oficiales correspondientes:  OEP 2021 (BOP nº 246 de 28/12/2021). 

4. Que existe plantilla aprobada en la que se incluyen las plazas objeto de la 
convocatoria: plazas 58 (conserje de edificio público); y en la RPT del Ayuntamiento 
de El Campello, dotadas de crédito suficiente, siendo su cobertura por el 
procedimiento de estabilización.” 

 

 

EL Campello a 

 

El Alcalde-Presidente 

Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas 

https://www.modernizaalicante.es/dossier.23?x=S4rrdGk70Xw8DDBXxIY0IGwiXM1TMr8EYPL7lPHS5oRjiX3IdYHPBac3eSmAV*7TucesaYC8U6xcfr*KZdpW7rH3nvlK1c0r4rwWoqCk3F5auEP2yoc14g7JRW6*d8k7
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