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BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE MAESTRO

EN EDUCACIÓN INFANTIL Y OTRA DE TÉCNICO EN

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de las presentes bases es regular la convocatoria de los procesos de selección
para la constitución y funcionamiento de dos bolsas de empleo temporal de Maestro/a
en Educación infantil  subgrupo A2  y de Técnico en Animación Sociocultural subgrupo
C1.
Las tareas a desempeñar serán las enumeradas a continuación: 
- Programación de actividades extraescolares tanto infantiles como de primaria
- Programación de actividades para el Aula de Respiro de personas mayores
- Programación de actividades para el tiempo libre
-Monitor de comedor escolar
- Otras que en su momento se designen

El sistema de selección será el de concurso-oposición.
Al tratarse de dos bolsas de trabajo para la contratación de personal laboral temporal,
serán  llamados  en el  orden del  listado de  la  bolsa,  decayendo en  su  derecho aquel
llamado que no comparezca. 
La duración de la bolsa será de dos años a contar desde que se produzcan las primeras
contrataciones. 

SEGUNDA.-MODALIDAD DE CONTRATO

La modalidad del contrato es por obra y servicio determinado. El carácter del contrato
será de duración determinada o temporal. La jornada de trabajo será a tiempo completo. 

TERCERA. -PROCEDIMIENTO SELECTIVO

El procedimiento de selección será el concurso-oposición . Solamente se procederá a
puntuar la fase de concurso en el caso de haber superado el nivel de aptitud establecido
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para  el  ejercicio  eliminatorio  de  la  fase  de  oposición.  La  puntuación  que  puede
obtenerse en la fase de oposición será del 60% y la de concurso del 40%.

CUARTA. IGUALDAD DE CONDICIONES

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  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,  y  correlativamente  en  los
artículos 55 y 59 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,  así
como en los artículo 55. 3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de
la Función Pública Valenciana y 5 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de
Trabajo  y  movilidad  del  Personal  de la  Ley de  Función Pública  Valenciana,  en los
procedimientos selectivos que se convoquen serán admitidas las personas discapacitadas
en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.

Quienes  concurran  al  procedimiento  selectivo  con  alguna  discapacidad  reconocida
deberán presentar certificación de la Conselleria competente, u órgano competente de
otras  Comunidades Autónomas o de la  Administración del Estado,  que acrediten tal
condición,  así  como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las
plazas objeto de la convocatoria

QUINTA.-REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en este procedimiento selectivo los aspirantes deberán reunir, los
siguientes requisitos generales y específicos:

REQUISITOS GENERALES:

a) Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión
Europea, de conformidad con lo dispuesto 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.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciséis  años y no exceder,  en su caso,  de la  edad máxima de
jubilación forzosa.
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d)No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o  cargos  públicos  por  resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal  laboral,  en el  que hubiese sido separado o inhabilitado.  En el  caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

REQUISITOS  ESPECÍFICOS:

1.TITULACIÓN BOLSA DE MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL se
requiere:

-Estar en posesión del la diplomatura, licenciatura o grado en Magisterio de
Educación Infantil o título universitario equivalente.

2.TITULACIÓN BOLSA TÉCNICO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  se
requiere:

-Estar  en posesión  de  Técnico/a  superior  en animación sociocultural  y
turística o titulación equivalente.

Sin la titulación exigida para cada bolsa no se admitirá a los candidatos.

SEXTA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las solicitudes para tomar parte en la selección se ajustarán al modelo que figura como
Anexo I de las presentes bases y se dirigirán a la Sra. Alcaldesa. Deberán presentar la
siguiente documentación:

— DNI

— Titulación exigida según los requisitos específicos de  la bolsa a la que se presenten

— Documentación acreditativa exigida para la fase de concurso

— Certificación  expedida  por  el  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales  del
Ministerio de Justicia, en el que conste que no existe información penal del aspirante.
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—Justificante de pago tasa proceso selectivo

El plazo de presentación de solicitudes será de  10 días hábiles, a partir del siguiente a la
publicación de un extracto de las bases  y anuncio de la  convocatoria  en el  Boletín
oficial de la Provincia de Valencia, para presentar las instancias. Las bases específicas
íntegras se publicaran en el tablón de anuncios y Sede electrónica del Ayuntamiento de
Bugarra y estarán a disposición de los interesados en el Ayuntamiento.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 9.00 a 14.30
horas  o  por  alguno  de  los  previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento General Administrativo Común.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  no  se  admitirá  ni  será  tenida  en
consideración ninguna otra documentación que pudiera ser aportada por los candidatos,
procediéndose a  valorar por el  Tribunal  únicamente aquellos  documentos que hayan
sido entregados en dicho plazo.

SÉPTIMA.-TASA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

Para la participación en el proceso selectivo, se requerirá el abono previo de la tasa.
Se  devenga  la  tasa  y  nace  la  correspondiente  obligación  de  contribuir,  por  la
inclusión en las listas de admitidos de las mencionadas pruebas. No obstante, se
efectuará el depósito previo de su importe total dentro del plazo de presentación de
solicitudes.

El importe de la tasa a abonar por la participación en este proceso selectivo para la
Bolsa de Maestro/a de Educación Infantil subgrupo A2 asciende a 100 € y para la
Bolsa de Técnico de Animación Sociocultural subgrupo C1 asciende a  80  €, de
conformidad con el  artículo 6 de la  Ordenanza Fiscal  relativa a la  TASA POR
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CELEBRACIÓN  DE  PRUEBAS  EN
EXPEDIENTES DE SELECCIÓN DE PERSONAL.

Hay que indicar en el ingreso bancario: el nombre y los apellidos del aspirante,y la
bolsa a la que se inscribe.

El número de cuenta a ingresar dicho importe es: ES93 3058 2114 77 2732000031–
CAJAMAR.
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NO  OBSTANTE,  SERÁ  NECESARIA  LA  PRESENTACIÓN  DEL
JUSTIFICANTE JUNTO A LA SOLICITUD PARA PODER PARTICIPAR EN EL
PROCESO SELECTIVO.

OCTAVA.-TRIBUNAL CALIFICADOR

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a
la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a los órganos de selección será siempre
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, su
composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

La  designación  de  los  miembros  del  Tribunal,se  hará  pública  en  el  tablón  de
anuncios de la Corporación.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Composición del Tribunal:

- Raquel Gámiz, Presidenta.

- Sara Requeni Gabarda, vocal

- Eva Marco Ginestar, vocal.

- M.ª. Amparo Vila Oltra, vocal.

- Jerónimo Esteban Mares, Secretario.
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NOVENA.-VALORACIÓN  DE  PROYECTOS  Y  MÉRITOS  PARA  EL
PUESTO  DE MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL  .

Fase de oposición ( 60 puntos)

 PARA EL PUESTO  DE MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL será:

La fase de oposición consistirá en  en la presentación junto con la solicitud, de  dos
proyectos por separado:

1. Proyecto de actividades extraescolares con una duración de nueve meses, dos horas al
día, contemplando de forma diferenciada un programa de actividades para los niños de 1
a 3 años.

2. Proyecto de actividades extraescolares con una duración de nueve meses, dos horas al
día, contemplando de forma diferenciada un programa de actividades para los niños de 4
a 12 años.

Se valorará especialmente actividades de ocio, tiempo libre, multideporte, recuperación 
de juegos tradicionales,lectura,actividades de educación medioambiental, vida sana, 
higiene y manualidades.

Cada proyecto de actividades tendrá una extensión total máxima de 12 folios a doble 
cara, y el tipo de letra a utilizar será la Times New Roman al número 12 y con un 
espacio de interlineado de 1,5.

La fase de oposición se calificará de 0 a 60 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de
30 puntos para pasar a la fase concurso.

Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los 
aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición
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Fase de concurso (40 puntos).

 Los méritos a valorar en la fase de concurso PARA EL PUESTO  DE MAESTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL serán:

A) Experiencia Profesional (máximo 12 puntos)

-Se  concederá  0.5  puntos  por  cada  mes  completo  de  desempeño  laboral  de  tareas
directamente  relacionadas  con  el  puesto  de  Maestro/a  en  Educación  Infantil  en
Administración Pública.

-Se  concederá  0.2  puntos  por  cada  mes  completo  de  desempeño  laboral  de  tareas
directamente relacionadas con el puesto de Maestro/a en Educación Infantil en empresa
privada.

Los servicios prestados se valorarán por meses completos y a jornada completa,  no
obstante lo cual, en el caso de que el periodo a valorar sea inferior a un mes o a jornada
parcial, se calculará de forma proporcional. No se valorará la experiencia laboral que no
tenga relación con las funciones a desempeñar. 

Para  su acreditación  se requerirá  certificado de  empresa con el  tiempo y  funciones
realizadas, informe de vida laboral, contratos y currículum vitáe.

Los  servicios  prestados  en  Administraciones  públicas  deberán  acreditarse  mediante
certificación, expedida por la administración correspondiente, en la que se haga constar
el tiempo trabajado y el puesto de trabajo desempeñado.

B)Formación (máximo 12 puntos)

-Por  estar  en  posesión  del  la  diplomatura,  licenciatura  o  grado  en  Magisterio  de
Educación Infantil o título universitario equivalente (12 puntos)

C)Formación Complementaria(máximo 9 puntos)

a.- Curso de formación o perfeccionamiento, relacionado directamente con educación
infantil.

- Curso entre 20 y 40 horas de duración: 0.20 puntos.

- Curso entre 41 y 150 horas de duración: 0.50 puntos.

- Curso entre 151 y 300 horas de duración: 1 punto.
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- Curso entre 301 horas de duración: 2 puntos.

No se tendrán en cuenta los cursos de menos de 20 horas de duración ni aquellos en
cuyo certificado no conste la duración del mismo.

b.- Por estar en posesión de otras titulaciones académicas  inferiores a las exigidas en la
en estas Bases

- Técnico Especialista y/o Superior en Educación Infantil (3 puntos).

-  Diplomatura,  licenciatura  o  grado  en  Magisterio  de  Educación  Primaria  o  título
universitario equivalente (4 puntos)

D)Por Conocimientos de Valenciano (máximo 2 puntos)

De  conformidad  con  el  artículo  20.2  del  Decreto  3/2017,  el  nivel  adecuado  de
conocimientos del valenciano para el subgrupo C1 será el de Grau Elemental (Nivell
B1). Se valorará de acuerdo con la siguiente baremación:

 Nivel A2: 0,5 puntos
 Nivel Elemental o B1: 1 puntos
 Nivel Mitjà: 1,5 puntos
 Nivel Superior : 2 puntos

Se acreditará mediante certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià, . Tan sólo se puntuará la posesión del nivel más alto. 

E)Por conocimientos de Inglés  (máximo 2 puntos) 

Se concederá la siguiente puntuación a cada candidato/a en función de la titulación de
conocimiento de ingles que aporten en la fase de méritos: 

 Estar en posesión del C1 o C2: 2 puntos
 Estar en posesión del B2: 1 puntos
 Estar en posesión del B1: 0,6 puntos
 Estar en posesión del A2: 0,4 puntos

Se acreditará  mediante  certificado expedido u homologado.  Tan sólo  se puntuará la
posesión del nivel más alto. 
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F) Entrevista  (máximo 3 puntos)

Se valorará hasta un máximo de 3 puntos que podrán repartirse de la siguiente manera:

-Defensa del proyecto 1………….. hasta 1.5 puntos

-Defensa del proyecto 2……………hasta 1.5 puntos.

DÉCIMA.-VALORACIÓN DE PROYECTOS Y MÉRITOS   PARA EL PUESTO
DE TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Fase de oposición ( 60 puntos)

 PARA EL PUESTO  DE T  ÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL    será:  

La fase de oposición consistirá  en  en la presentación junto con la  solicitud,  de un
proyecto:

1.  Proyecto  de  actividades  para  el  Aula  de  Respiro  de  personas  mayores  con  una
duración de nueve meses, cuatro horas al día.

Se valorará especialmente actividades de comprensión lectora,agilidad mental, ocio, , 
recuperación de juegos tradicionales,actividades de educación medioambiental, vida 
sana, higiene y manualidades.

El proyecto de actividades tendrá una extensión total máxima de 14 folios a doble cara, 
y el tipo de letra a utilizar será la Times New Roman al número 12 y con un espacio de 
interlineado de 1,5.

La fase de oposición se calificará de 0 a 60 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de
30 puntos para pasar a la fase concurso.

Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los 
aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición

Fase de concurso (40 puntos)  .  

Los méritos a valorar en la fase de concurso PARA EL PUESTO  DE TÉCNICO EN
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  serán:
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A) Experiencia Profesional (máximo 10 puntos)

-Se  concederá  0.7  puntos  por  cada  mes  completo  de  desempeño  laboral  de  tareas
directamente relacionadas con el puesto de Animador/a Sociocultural en Administración
pública.

-Se  concederá  0.3  puntos  por  cada  mes  completo  de  desempeño  laboral  de  tareas
directamente  relacionadas  con  el  puesto  de   Animador/a  Sociocultural   en  empresa
privada.

Los servicios prestados se valorarán por meses completos y a jornada completa,  no
obstante lo cual, en el caso de que el periodo a valorar sea inferior a un mes o a jornada
parcial, se calculará de forma proporcional. No se valorará la experiencia laboral que no
tenga relación con las funciones a desempeñar. 

Para  su acreditación  se requerirá  certificado de  empresa con el  tiempo y  funciones
realizadas, informe de vida laboral, contratos y currículum vitáe.

Los  servicios  prestados  en  Administraciones  públicas  deberán  acreditarse  mediante
certificación, expedida por la administración correspondiente, en la que se haga constar
el tiempo trabajado y el puesto de trabajo desempeñado.

B)Formación (máximo 15 puntos)

-Por estar en posesión de  Técnico/a superior en animación sociocultural y turística o
titulación equivalente (15 puntos)

C)Formación Complementaria(máximo 8 puntos)

a.- Curso de formación o perfeccionamiento, relacionado directamente con animación
sociocultural:

- Curso entre 20 y 40 horas de duración: 0.20 puntos.

- Curso entre 41 y 150 horas de duración: 0.50 puntos.

- Curso entre 151 y 300 horas de duración: 1 punto.

- Curso entre 301 horas de duración: 2 puntos.

No se tendrán en cuenta los cursos de menos de 20 horas de duración ni aquellos en
cuyo certificado no conste la duración del mismo.

https://bugarra.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=JJAADFDT7XZP7ECL2HDV
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b.- Por estar en posesión de otras titulaciones académicas  inferiores a las exigidas en la
en estas Bases:

-Técnico Especialista y/o Superior en Educación Infantil (2 puntos)

- Técnico/a medio en Atención Sociosanitaria o titulación equivalente (6 puntos)

D)Por Conocimientos de Valenciano (máximo 2 puntos)

De  conformidad  con  el  artículo  20.2  del  Decreto  3/2017,  el  nivel  adecuado  de
conocimientos del valenciano para el subgrupo C1 será el de Grau Elemental (Nivell
B1). Se valorará de acuerdo con la siguiente baremación:

 Nivel A2: 0,5 puntos
 Nivel Elemental o B1: 1 puntos
 Nivel Mitjà: 1,5 puntos
 Nivel Superior : 2 puntos

Se acreditará mediante certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià, . Tan sólo se puntuará la posesión del nivel más alto. 

E) Por conocimientos de Ingles  (máximo 2 puntos) 

Se concederá la siguiente puntuación a cada candidato/a en función de la titulación de
conocimiento de ingles que aporten en la fase de méritos: 

 Estar en posesión del C1 o C2: 2 puntos
 Estar en posesión del B2: 1 puntos
 Estar en posesión del B1: 0,6 puntos
 Estar en posesión del A2: 0,4 puntos

Se acreditará  mediante  certificado expedido u homologado.  Tan sólo  se puntuará la
posesión del nivel más alto. 

F) Entrevista  (máximo 3 puntos)

Se valorará hasta un máximo de 3 puntos por la defensa del proyecto.
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UNDÉCIMA.-RELACIÓN DE APROBADOS

En caso de empate se resolverá atendiendo al que mayor puntuación haya obtenido en la
fase  de  oposición,  si  persiste  el  empate  se  atenderá  al  que  mayor  puntuación  haya
obtenido en la fase de  concurso, y en el supuesto de seguir persistiendo el empate se
resolverá por sorteo.

Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones
presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en la sede electrónica del Ayuntamiento.

 Posteriormente,  vistas  e  informadas  las  alegaciones  que  en  su  caso  se  hubieran
presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se apruebe la
constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá
publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada. 

DUODÉCIMA. -FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

1. Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo, ocuparan el puesto de la lista que
le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizado
para  su  constitución,  debiendo  aparecer,  junto  al  número  del  puesto  ocupado,  la
puntuación que ostenta dentro del listado.

2. Todas las personas que superen la puntuación de la fase de oposición serán incluidas
en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de
cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el
listado correspondiente.  El  funcionamiento  de  la  Bolsa de Trabajo se ajustará  a  los
principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación.

3.  La renuncia inicial  a una oferta de trabajo,  o la renuncia durante la  vigencia del
contrato,  no darán  lugar  a  la  exclusión de la  Bolsa de  Trabajo,  pero  ocasionará un
cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el  último puesto
como integrante de la  Bolsa.  Son causas  que justifican la  renuncia  a  una oferta  de
trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo:
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—  Estar  en  situación  de  ocupado,  prestando  servicios  en  el  Ayuntamiento  como
personal  contratado,  en  cualquiera  de  las  formas  admitidas  en  derecho,  laboral  o
funcionario interino.

— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención
quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación
de  riesgo  o  necesidad  acreditada  por  facultativo  que  exija  la  lactancia  natural  de
menores de nueve meses.

— La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la
reposición en el  mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se
encontrara la persona afectada.

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

4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales
suficientes  que  permitan  su  pronta  localización,  siendo  responsables  de  que  estén
actualizados en todo momento. Una vez realizado el intento de localización por medio
de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico
con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a
la persona siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizaran un mínimo
de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un intervalo de sesenta
minutos  entre  cada  llamada.  Quedará  anotación  escrita  de  lo  que  se  indica  en  este
número en el servicio correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al
Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia. La persona integrante de
la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en los términos descritos
anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo
máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

5. Las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo que finalicen el contrato de trabajo
ofertado por el Ayuntamiento, pasarán a formar parte de la bolsa, pasando a ocupar el
último puesto correspondiente de la Bolsa de Trabajo.

6. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años o hasta la constitución
de una nueva bolsa. En cualquier caso podrá ser objeto de prórroga por necesidades del
servicio.

7.  La  Bolsa  de  Trabajo  debidamente  actualizada  se  encontrará  publicada  de  forma
permanente en la página web municipal.
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DECIMOTERCERO.-INCIDENCIAS

Las  presentes  bases  y  convocatoria  podrán  ser  impugnadas  de  conformidad  con  lo
establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. 

El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida
por los aspirantes. Notificado el mismo, el plazo para que se presente será de 24 horas.

 Contra  la  convocatoria  y  sus  bases,  que  agotan  la  vía  administrativa,  se  podrá
interponer  por  los  interesados recurso  de  reposición  en  el  plazo  de  un mes  ante  la
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ,a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre,  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  General  del  Estado
aprobado  por  Real  Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  el  Texto  Refundido  de  las
Disposiciones  Legales  Vigentes  en  Materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local. 
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