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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION 
TEMPORAL EN COMISION DE SERVICIOS DEL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO/A 
DE GESTIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DE SAN VICENTE DEL RASPEIG. 

 

1.- OBJETO 

Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria para la provisión temporal 
mediante Comisión de Servicios de acuerdo con lo dispuesto en el art. 104 de la Ley 10/2010 
de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y 
demás normativa de aplicación, del puesto de trabajo de Técnico/a de Gestión del Organismo 
Autónomo Local Patronato Municipal de Deportes de San Vicente del Raspeig. 

2.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Denominación: Técnico/a de Gestión del Organismo Autónomo Patronato Municipal de 
Deportes. 

Naturaleza: Funcionario/a de carrera 

Escala/Subescala: Administración General, Subescala de Gestión  

Grupo de clasificación: A2 

Titulación: Título de Grado o Diplomado Universitario 

Complemento de Destino: 24 

Complemento específico anual (12 meses): 6.943,20 € 

Funciones y Tareas: 

• Apoyo a las tareas administrativas de gestión, estudio y propuesta que lleva a 
cabo el departamento al que se adscriba el puesto. 

• Formación y seguimiento de los expedientes relacionados con el 
departamento. 

• Preparación y, en su caso, suscripción de toda clase de escritos, informes y 
propuestas que correspondan a su nivel de cualificación profesional, en los 
distintos procedimientos administrativos y/o judiciales relacionados con el 
departamento al que se adscriba el puesto. 

• Mantenimiento profesional técnico de programas informáticos relacionados con 
el departamento al que se adscriba el puesto. 

• Colaboración y coordinación con el resto de servicios municipales en aquellas 
materias que son objeto de su competencia. 

• Recopilar y organizar los datos necesarios para la elaboración de la Memoria 
anual de actividades del departamento. 

• Participa en las acciones formativas de diversa naturaleza en materia de 
prevención de riesgos laborales que determine la Corporación, así como 
realiza funciones de apoyo en orden a la definición y cumplimiento del cuadro 
de medidas establecidas en este ámbito. 

• Realiza aquellas tareas análogas a las anteriormente descritas que se 
correspondan con los conocimientos exigidos para la provisión del puesto. 
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3.- DURACION 

La comisión de servicios tendrá una duración de 1 año prorrogable hasta un máximo de 
2 años, en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo, y requerirá en todo 
caso la conformidad de la Administración de origen del funcionario/a, previa a la adopción del 
acuerdo de nombramiento. 

4.- REQUISITOS 

Será requisito para concurrir a la convocatoria y poder desempeñar el puesto, en caso 
de ser nombrado/a, además de los requisitos de capacidad previstos en el art. 56 del RDLeg 
5/2015 por el que se aprueba el TREBEP, ser funcionario de carrera en situación de servicio 
activo, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala de Gestión, Grupo de 
clasificación: A2 y reunir los requisitos reflejados en la correspondiente RPT. 

5.- VALORACION DE MERITOS 

Se procederá a la valoración de los méritos alegados por los participantes  obtenidos o 
en condiciones de obtenerse en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. Su justificación se realizará mediante certificación oficial expedida al efecto. 

I.- La valoración de los méritos se ajustará al siguiente baremo: 

a) Titulación académica: Máximo 3 puntos.  

Se valorará cualquier titulación académica oficial de igual o superior nivel al exigido 
para acceder a la escala y categoría a la que pertenece, con exclusión del que sea necesario 
para el acceso al puesto a razón de 1 punto por cada título, master universitario oficial o 
doctorado.   

b)  Experiencia: Máximo 10 puntos. 

Se valorará a razón de 0,1 puntos por mes completo de servicios en la Administración 
Pública en el desempeño de puestos con funciones iguales o similares al convocado que 
pertenezcan al grupo A2 o superior. A tales efectos se presentará certificación de la 
Administración Pública en la que conste de forma detallada las funciones desarrolladas en el 
puesto desempeñado. 

c) Antigüedad: Máximo 4 puntos. 

Se valorará a razón de 0,05 puntos por mes completo de servicio como funcionario en 
activo prestados en la Administración Pública. A estos efectos se computarán los servicios 
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978 de Reconocimiento de los servicios 
previos en la Administración Pública. 

d) Grado consolidado: Máximo 2 puntos. 

1. Por grado personal consolidado igual o superior al del puesto convocado a razón de 
2 puntos. 

2. Por grado personal consolidado inferior al del puesto convocado a razón de 1 punto. 

e) Valenciano: Máximo 2 puntos. 

El conocimiento del valenciano se valorará previa acreditación de estar en posesión del 
correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Calificadora de Conocimientos 
de Valenciano con arreglo a la siguiente escala:  

1. Oral:  0,50 puntos 

2. Elemental:    1 punto 

3. Medio:  1,50 puntos 

4. Superior:  2 puntos 
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PUNTUACION MAXIMA DE LA VALORACION: 21 puntos 

 

II.-  En caso de empate en la puntuación final se aplicarán las siguientes reglas: 

- El primer lugar lo ocupará el participante que haya obtenido mayor puntuación en el 
apartado Experiencia. 

- Si dicha puntuación fuera también igual, se considerará la puntuación del apartado 
Antigüedad.  

- Posteriormente, de mantenerse el empate se considerará la puntuación del  apartado 
Titulación académica. 

- Finalmente se considerará la puntuación de los apartados Grado consolidado y 
finalmente Valenciano. 

- De persistir el empate, se acudirá al sorteo. 

 

6.- PUNTUACION MÍNIMA 

La puntuación mínima necesaria para superar el proceso convocado será de 1,5 
puntos. 

7.- COMISIÓN DE VALORACION 

Los méritos de los participantes se calificarán, con referencia a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias por la Comisión de Valoración que tendrá la siguiente 
composición: 

Presidente.- Un Funcionario de carrera perteneciente al mismo o superior grupo de 
titulación al requerido para el puesto de trabajo convocado. 

Secretario.- La Secretaria del OAL Patronato Municipal de Deportes. 

Vocales.- Tres Funcionarios de carrera pertenecientes al mismo o superior grupo de 
titulación al requerido para el puesto de trabajo convocado. 

La designación de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá la de los 
respectivos suplentes. 

8.- SOLICITUDES, PLAZO Y DOCUMENTACION A ACOMPAÑAR A LA INSTANCIA.  

Las instancias solicitando participar en la presente convocatoria se dirigirán al 
Presidente del OAL Patronato Municipal de Deportes presentando en el Registro General de 
Entrada de dicho Organismo o a través de cualquier medio previsto en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común, en el plazo de 20 días hábiles siguientes al de la 
publicación de la convocatoria en el BOP conforme al modelo que se adjunta como Anexo, en 
el que se declara cumplir todos los requisitos que figuran en las presentes bases. 

A la instancia se acompañarán los documentos acreditativos y certificados necesarios 
(original o fotocopia debidamente compulsada) exigidos por las bases para la valoración de los 
méritos alegados. 

9.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución, que se 

publicará en el tablón de anuncios y en la web municipal, aprobando la lista provisional de 

admitidos y excluidos, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para reclamaciones. Dichas 

reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que apruebe la 

lista definitiva, que se hará pública, asimismo, en el tablón de anuncios y en la web municipal. 

En dicha resolución se determinará la composición de la Comisión de valoración. 
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10.- PROPUESTA DE RESOLUCION, CONSTITUCION DE BOLSA, PRESENTACIÓN 
DE DOCUMENTACION  Y NOMBRAMIENTO. 

 Efectuada por la Comisión de Valoración la calificación de los méritos alegados y 

debidamente acreditados por los participantes que reúnan los requisitos exigidos en las 

presentes bases, se publicará relación por orden de puntuación obtenida en cada uno de los 

méritos y puntuación total, elevando a la Presidencia del OAL, propuesta de nombramiento en 

comisión de servicios del candidato que haya obtenido la mayor puntuación. 

Con el resto de aspirantes que hayan superado el proceso de esta convocatoria, se 

constituirá una bolsa de empleo de la que se podrá proceder al llamamiento, por orden de 

puntuación, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.  

En el plazo de 10 días naturales siguientes a la propuesta de nombramiento, se 

requerirá a la Administración de procedencia del aspirante propuesto, la conformidad para el 

nombramiento en comisión de servicios de carácter temporal y voluntaria, siendo obligación del 

aspirante igualmente aportar su conformidad expresa para ocupar en comisión de servicios el 

puesto convocado, así como el resto de documentación necesaria con carácter previo a su 

nombramiento y posterior toma de posesión. 

11.- NORMATIVA APLICABLE Y RECURSOS 

En lo no previsto por las presentes bases, será de aplicación lo dispuesto en el RDLeg 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases del Régimen Local, la 

Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Pública 

Valenciana, el Decreto 3/2017 de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la 

función pública valenciana y resto de normativa aplicable con carácter supletorio. 

Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
órgano que lo dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación del 
extracto de la presente convocatoria en el B.O.P. de Alicante, o bien, interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de este orden de Alicante, en el plazo de 
meses; advirtiendo que tales recursos no tienen efecto suspensivo, y ello sin perjuicio de que 
se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pertinente. 

 


