
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE
UN TECNICO/A DE JUVENTUD CON CARÁCTER TEMPORAL Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE
TRABAJO.

Base Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria el proveer, con carácter temporal un puesto de Técnico
de  Juventud,  según  subvención  concedida  por  el  Institut  Valencià  de  la  Joventut,  mediante
Resolución de 11 de marzo de 2020, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por el
que se conceden subvenciones a las entidades locales incluidas en la línea nominativa de S5277000,
“Plan de financiación concertada con las entidades locales” de los presupuestos de la Generalitat
para el ejercicio 2020.

El proceso de selección será por el sistema de  concurso, dado las fechas en las que nos
encontramos y la urgente necesidad de la contratación, justificada mediante informe de la  Técnico de
cultura, siendo las características del puesto las siguientes:

Denominación del puesto TECNICO DE JUVENTUD

Regimen JORNADA COMPLETA

Area CULTURA

Categoría Profesional Técnico adscrito al grupo de cotización 02
con unas retribuciones brutas mensuales de 1775,63 por 14 pagas.

Sistema selectivo CONCURSO DE MÉRITOS

Número de puestos 1

Las  funciones  del  puesto  son  las  establecidas  en  el  artículo  quinto  de  la  resolución,
concretamente:

a)  Participar  activamente  en  las  reuniones  y  otras  actividades  de  coordinación  con  el
personal técnico de juventud del área geográfica para la creación de redes o el funcionamiento de las
existentes; especialmente con las otras personas contratadas por entidades beneficiarias de la misma
línea de subvención o de la línea S6030000 “Apoyo a la Xarxa Jove”

b) Trabajar coordinadamente, con el personal técnico de juventud y con el de otras áreas del
ayuntamiento, en el diseño, implementación y evaluación de planes de juventud, en la realización y
difusión  de  campañas  informativas  y  educativas,  y  en  la  programación  de  actividades  de  ocio
educativo para jóvenes y para personas que trabajan con jóvenes en el municipio.

c) Facilitar información y asesoramiento sobre las actividades, recursos, servicios, programas
y convocatorias de la Generalitat que puedan ser de interés para las personas jóvenes y para las
personas que trabajan con jóvenes en el municipio.

d) Apoyar el trabajo de los diferentes servicios de la Generalitat en el área geográfica, en
todos los programas, actividades y campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes, o oque les afectan,
con el objetivo de conseguir la coordinación entre todas las entidades que actúan en el territorio.

e) Facilitar el contacto y la colaboración entre asociaciones y/o grupos de jóvenes del área
geográfica y apoyar las actividades conjuntas que organicen.

f)  Fomentar  una participación más activa de las personas jóvenes en todos los ámbitos,
especialmente en la creación de asociaciones juveniles, la realización de actividades de voluntariado,
foros y jóvenes o cualquier otra forma de participación, ofreciéndoles información, asesoramiento y
apoyo.

g) Recopilar información sobre recursos y actividades de interés para jóvenes en las áreas
geográficas de actuación e incorporarlos a los directorios y redes sociales que se determinen.



h)  Informar  directamente  a  las  personas  jóvenes  que  no  tengan  acceso  a  servicios  de
información juvenil sobre recursos, servicios, actividades, convocatorias, etc.

i) Cualquier otra que tenga como objetivo desarrollar, integrar y coordinar más eficientemente
las políticas públicas de la Comunitat Valenciana que inciden en la población joven.

Además, la persona contratada o nombrada, deberá asistir a las reuniones de coordinación,
las sesiones o cursos de formación y las actividades de difusión a las que sea convocada por el IVAJ.

La modalidad del  contrato es la de temporal  por  obra o servicio  determinado,  a jornada
completa,  sujeta y sustentada por la subvención concedida por el Insitut Valencià de la Joventut,
regulado por el artículo 15 del texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Su duración será hasta el 31 de diciembre de
2020.

Base Segunda.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para  poder  tomar  parte  en  el  procedimiento  selectivo,  es  necesario  que  los  aspirantes
reúnan, el día de la finalización del plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos que
deberán mantener con posterioridad:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.

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.
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.

e)  Estar  en posesión o en condiciones de obtener,  alguna de las siguientes titulaciones
universitarias  (diplomatura,  grado  o  licenciatura)  de  Educación Social,  Trabajo  Social,  Psicología,
Pedagogía o Magisterio. También se admitirá cualquier titulación universitaria superior, siempre que
se acredite tener 3 años de experiencia en el ámbito de la juventud y además formación específica en
políticas integrales de juventud y desarrollo.

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que
acredite su homologación por el Ministerio competente en la materia. Las equivalencias de los títulos
deben ser acreditadas por los propios aspirantes, exigiéndose certificación sobre las mismas.

f)  No  haber  sido  condenado  por  sentencia  firme  por  algún  delito  contra  la  libertad  e
indemnidad sexual, según determina el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en su redacción aportada en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.

g) Los que tengan la condición de persona con diversidad funcional, deberán de acreditar la
aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes al puesto ofertado en esta convocatoria
mediante dictamen expedido por un equipo multiprofesional competente, conforme a 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 su inclusión social.



 Todos los requisitos a los que hace referencia las presentes bases deberán poseerse en el
momento de finalización de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento del cese del
trabajador seleccionado.

Base Tercera.- IGUALDAD DE CONDICIONES

El  órgano  de  selección  establecerá,  para  las  personas  con  discapacidad  que  así  lo
manifiesten en su solicitud de participación, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la
realización de las pruebas selectivas. Para ello, deberán presentar certificación de la Conselleria de
Bienestar Social, u órgano competente de otras comunidades autónomas o de la Administración del
Estado, que acredite su condición de discapacidad, así como la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones de la plaza objeto de la presente convocatoria.

A estos efectos, de acuerdo con el artículo 4.2 del 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,  tendrán la consideración de personas con discapacidad
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En
todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente
en el grado de total. 

Base Cuarta.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

En las solicitudes para tomar parte en el  presente proceso selectivo,  que deberán estar
debidamente  cumplimentadas,  los  aspirantes  manifestarán  que  reúnen  todas  y  cada  una  de  las
condiciones y requisitos exigidos en la Base segunda y en su caso Base tercera, referidas a la fecha
de  terminación  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  y  serán  dirigidas  a  la  Sra.  Alcaldesa-
Presidenta, debiendo presentarse en el Registro General (Pz Agua Limpia, 2 de Segorbe), o en los
lugares  que  determina  el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debidamente rellenadas, dentro del plazo de
10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en la Sede
Electronica apartado ofertas de empleo y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Se establece por procedimiento de urgencia la reducción de los plazos establecidos en la
legislación vigente, debido a que la subvención tiene finalización el 31 de diciembre de 2020.

La solicitud para tomar parte en el presente proceso deberá rellenarse preferentemente por
medios telemáticos a través del trámite que se encuentra en la página Sede Electrónica Ayuntamiento
de Segorbe. 

Asimismo el personal  aspirante podrá utilizar el modelo original de solicitud en papel que
se encuentra en el Registro General del Ayuntamiento.

En  el  caso  de  que  se  optara  por  presentar  la  solicitud  en  una  oficina  de  correos,  la
presentación se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal
funcionario antes de ser certificada, y remitida por email a la dirección, personal@segorbe.es.

En el caso de presentación en lugar distinto al ayuntamiento de Segorbe, deberá remitirse
escaneada la solicitud sellada y adjuntar los documentos requeridos al email  personal@segorbe.es
para conocimiento del ayuntamiento.

La  convocatoria  y  sus  bases  se  publicarán  íntegramente  en  la  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios.



A la instancia se adjuntará la siguiente documentación:

1.- Copia D.N.I.
2.- Copia de la titulación exigida.
3.- Copia de de la documentación aportada para la valoración de los méritos del concurso.
4.- Vida laboral
5.- Aquellos otros que se consideren oportunos en base a la presente convocatoria.

Con la formalización y presentación de la solicitud, los/las aspirantes dan su consentimiento
al  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  que  son  necesarios  para  tomar  parte  en  la
convocatoria y para el resto de tramitación del proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente.

Base Quinta.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que
se publicará en la sede electrónica y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, con indicación de
las causas de exclusión.

Si  en el  plazo de  cinco días  hábiles desde  el  día  siguiente a  la  publicación  de la  lista
provisional,  se  formularan  reclamaciones,  serán  resueltas  en  el  mismo  acto  administrativo  que
apruebe la lista  definitiva que será hecha pública,  así mismo, en la forma indicada.  En la misma
resolución se indicará la fecha en la que se realizará la baremación de méritos.

Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa,  previo, en su caso, el  recurso potestativo de reposición previsto en el
artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los
particulares.

La presentación de los aspirantes al presente proceso supone el conocimiento y aceptación
de las Bases de la presente convocatoria.

Base Sexta.- ÓRGANO DE SELECCIÓN

La  composición  del  órgano  técnico  de  selección  deberá  ajustarse  a  los  principios
establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TRLEBEP,  y a la Ley 10/2010
de 9 de julio, LOGFPV.

Estará constituido por:

Presidente: Una persona Empleada Pública del Ayuntamiento de Segorbe y cuyo subgrupo
de clasificación sea A2 o superior.

Vocales:  Tres personas empleadas públicas del  Ayuntamiento de Segorbe,  al  menos de
igual grupo categorial al del puesto convocado y con titulación correspondiente a la misma área de
conocimientos que la exigida a los aspirantes.

Actuará como secretario, el de la Corporación o personal funcionario que se designe a tal
efecto, con voz y voto.



Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de una persona
suplente con los mismos requisitos y condiciones.

La composición concreta del órgano de selección, con la correspondiente designación de
cada uno de sus miembros, se llevará a efecto mediante resolución, y se hará pública junto con la lista
definitiva  de  admitidos  a  este  proceso,  en  la  sede  electrónica  y  en  el  Tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento.

Corresponde el desarrollo y calificación de los méritos aportados, al órgano de selección,
que está vinculado en su actuación a las presentes bases.

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias prevista
en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria.

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría de sus
miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y
podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al
ejercicio  de sus  especialidades técnicas en base  exclusivamente a las cuales colaborarán con el
órgano de selección con voz, pero sin voto.

El Órgano de selección que actúe en esta selección tendrá la categoría de Segunda, de las
recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.

Base Séptima.- SISTEMA DE SELECCION Y DESARROLLO DEL PROCESO

El procedimiento de selección es el de  concurso de méritos, que consiste en valorar,  de
acuerdo con el baremo incluido en la convocatoria, determinadas condiciones de formación, méritos o
niveles de experiencia, relacionados con las características del puesto a cubrir.

El órgano de selección procederá a valorar los méritos aportados por los aspirantes junto
con la solicitud, y que se encuentren debidamente acreditados.

El máximo de puntos a obtener sera de 17 puntos.

a) Experiencia profesional: hasta un máximo de 5 puntos.

- Por trabajos realizados en cualquier administración pública tanto como personal laboral
como funcionario, así como en empresa privada, en puestos de trabajo que guarden relación con la
categoria  profesional,  especialidad  y  funciones  del  puesto  que  se  oferta:  0,10  puntos  por  mes
completo.

El tiempo de servicios prestados en otras administraciones públicas se acreditará mediante
certificado expedido por el órgano competente en el que se haga constar las tareas desempeñadas,
grupo de adscripción y el tiempo.

El  tiempo  de  servicios  prestados  fuera  de  las  administraciones  públicas  se  acreditará
mediante el correspondiente contrato laboral donde se especifique el puesto de trabajo, categoría y



tareas a desempeñar o certificación de la empresa correspondiente donde se hagan constar dichos
datos, acompañado de la vida laboral.

Así mismo se computará el tiempo trabajado en el puesto ofertado bajo la modalidad de
contrato de formación y/o prácticas.

No se computarán las prácticas formativas de la carrera ni las desempeñadas a través de
becas o convenios de colaboración social.

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

b) Formación: hasta un máximo de 8 puntos.

- Se valorarán los cursos de formación recibidos que sean acreditados hasta la fecha
de  terminación  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  cuyo  contenido  esté
directamente relacionado con las funciones propias del puesto de trabajo al que se
pretende  acceder  y  que  hayan  sido celebrados  por  Administraciones  Públicas,  o
Entidades  u  Organismos  que  actúen  bajo  la  dependencia  de  aquellas.  No  se
valorarán los cursos en cuyo justificante no se acredite su duración.

De 101 o más horas 1,00 punto
De 76 a 100 horas 0,75 puntos
De 51 a 75 horas 0,50 puntos
De 21 a 50 horas 0,25 puntos
Hasta 20 horas 0,15 puntos

- Se valorará hasta un máximo de 3 puntos haber realizado formación en políticas integrales
de juventud  que  aborden  total  o  sectorialmente  las  políticas  de juventud  y  sus  metodologías,  de
conformidad con la siguiente escala:

Master universitario relacionado con el puesto de trabajo 1 punto

Doctorado relacionado con el puesto de trabajo 2 puntos

-  Se  valorará  el  haber  realizado  el  curso  de  monitor/a  de  actividades  de  tiempo  libre
educativo infantil y juvenil o curso de animador/a juvenil, con 1 punto.

- Se valorará el haber realizado el curso de dirección de actividades de tiempo libre infantil y
juvenil con 1,25 puntos.

- Se valorará estar en posesión del certificado de profesionalidad de informador juvenil y/o
cualquier otro certificado de profesionalidad relacionado con juventud con 1,75 puntos.

c) Conocimientos de valenciano: hasta un máximo de 2 puntos, conforme a los siguientes
niveles:

A2 0,5 puntos
B1 0,75 puntos
B2 1 punto



C1 1,5 puntos
C2 2 puntos

Se acreditará mediante certificado expedido por organismo público competente de haber 
superado los niveles en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. (Solo se valorará 
el nivel mas alto de los presentados).

d) Conocimiento de idiomas comunitarios: hasta un máximo de 2 puntos, conforme a los 
siguientes niveles:

A2 0,5 puntos
B1 0,75 puntos
B2 1 punto
C1 1,5 puntos
C2 2 puntos

Se acreditará mediante certificado expedido por organismo público competente de haber 
superado los niveles en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. (Solo se valorará 
el nivel mas alto de los presentados).

Base Octava.- RESULTADO DEL PROCESO SELECTIVO

La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en el
concurso.

El órgano de selección, propondrá al órgano competente la formalización del contrato a la
persona  que  haya  obtenido  mayor  puntuación,  siendo  este  un  contrato  temporal  sujeto  a  la
subvención concedida incluida en la línea nominativa S52770000 “Plan de financiación concertada
con las entidades locales” del Institut Valencià de la Juventut,

Previa a la formalización del contrato el aspirante propuesto deberá acreditar los requisitos
no aportados junto con la instancia de participación en este proceso.

En caso de empate de puntuaciones totales se dirimirá de la siguiente manera y atendiendo
al orden definido a continuación:

a) Puntuación más elevada en formación.
b) Puntuación más elevada obtenida en la experiencia profesional. 
c) Si persistiera el empate se procederá a un sorteo entre los aspirantes que se encuentren

en igualdad de puntuación.

El órgano de selección realizará una relación comprensiva de todos los aspirantes ordenada
de mayor a menor, proponiendo al órgano competente la constitución de una bolsa de trabajo con el
resto de aspirantes que no hayan obtenido puesto, que tendrá carácter vinculante de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 48,7 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la
Función Pública Valenciana.

Base Novena.- FUNCIONAMIENTO Y VIGENCIA DE LA BOLSA



El  funcionamiento  de  la  bolsa  será  por  orden  de  prelada, por  lo  que  se  garantiza  el
llamamiento a la persona que haya obtenido la mayor puntuación en primer lugar, puesto que las
funciones a desempeñar determinan que haya una continuidad en los proyectos a desarrollar en
relación a lo dispuesto en el  Plan concertado de juventud 2019-2013, de municipalización de las
políticas integrales de juventud.

El cese voluntario del contrato implicará el paso al último lugar de la bolsa.
La renuncia injustificada al llamamiento que deberá realizarse por escrito, implicará el paso

al último lugar de la bolsa.
El no atender el llamamiento que se realizará por parte del ayuntamiento durante dos días

consecutivos, en diferente franjas horarias de mañana, implicará el paso al último lugar de la bolsa.
Por lo tanto, es responsabilidad de sus componentes el tener actualizados sus datos de contacto en
el ayuntamiento tales como teléfono, email, etc.…

Por otro lado, se considerarán causas justificadas y por lo tanto su renuncia no dará lugar al
desplazamiento de la bolsa, manteniendo su posición, las siguientes:

- Encontrarse de alta laboral en el momento del llamamiento.
- Encontrarse en situación de baja por incapacidad temporal en cualquiera de sus causas.
En dichos casos será necesario acreditar por escrito la situación en que se hayan, en un

plazo  no  superior  a  dos días  desde el  llamamiento.  La falta  de acreditación  supondrá perder  la
posición y pasar al último lugar.

La vigencia de la bolsa será desde el día siguiente a la aprobación de la misma por el órgano
competente y hasta la creación de una nueva que la sustituya.

Base Décima.- PERIODO DE PRUEBA

La persona contratada así como las sucesivas contrataciones que se produzcan en uso de la
presente bolsa, deberán de superar un período de prueba de dos meses.

En el caso de que el aspirante no supere satisfactoriamente el período de prueba, porque no
asuma el nivel suficiente de integración y eficiencia en el puesto de trabajo ofertado, será declarado
no  apto,  por  resolución  motivada  del  órgano  competente,  perdiendo  todos  los  derechos  a  su
contratación dando por finalizado su contrato de trabajo y exclusión de la bolsa.

Base Décimo Primera.- INCIDENCIAS

El órgano de selección está facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios que no se encuentren previstos en estas bases. La convocatoria y sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven  de ellas  y  de las  actuaciones del  órgano de selección,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común.

Asímismo, la Jurisdicción competente  para resolver  las controversias en relacion con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la via administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-
administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de
Castellón o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra provincia, a partir
del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.



Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento de Segorbe, al órgano de selección y a los
que participen en las pruebas selectivas. La presentación de la instancia supone la aceptación por el
aspirante del  contenido de las bases,  sin ninguna reserva.  Tanto las bases,  como cuantos actos
administrativos se deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos, términos y forma establecida en la LPACAP.

Contra el resto de actos de trámite del órgano de selección, los interesados podrán presentar
las reclamaciones y formular las alegaciones que estimen convenientes ante el citad órgano, mientras
se esté desarrollando el proceso de selección y este se encuentre constituido. Estas reclamaciones y
alegaciones deberán ser tenidas en cuenta por este, para realizar la propuesta de contratación.

Base Décimo Segunda.- LEGISLACION APLICABLE

En lo no previsto en las presentes 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 la Funcionarios Civiles de la
Administración  General  del  Estado  aprobado  por  Real  Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  con
carácter supletorio; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el  que se establecen las reglas
básicas  y  los  programas  mínimos  a  que  debe  ajustarse  el  procedimiento  de  selección  de  los
funcionarios de Administración Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; Ley
Orgánica 3/2007, de 2 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso a la ocupación pública y a la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

En  relación  al  funcionamiento  del  Órgano  de  selección,  será  aplicable  la  normativa
autonómica siguiente: Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana y el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell por que se aprueba el
Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del Personal de la Función
Pública Valenciana.


