
                                           

Expte. 3559/2017

BASES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN, CON CARÁCTER URGENTE, INTERINO 
Y TEMPORAL, POR EXCESO O ACUMULACIÓN DE TAREAS,  DE ASPIRANTE PARA 
CUBRIR  UN  PUESTO  DE  TRABAJO  DE  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

BASE PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

El  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  la  selección,  por  el  procedimiento  de 
Concurso-Oposición para, con carácter urgente y temporal, cubrir interinamente un puesto de 
trabajo  de  Auxiliar  Administrativo  de  Administración  General  para  la  Oficina  Municipal  de 
Turismo, por exceso o acumulación de tareas (art. 10.d) 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), por un periodo de seis meses, mediante el sistema de concurso-oposición.

La categoría profesional de la mencionado puesto de trabajo se corresponde con el  
Subgrupo C2, Escala de Administración General, subescala Auxiliar, Nivel de Complemento de 
Destino 18 y Complemento Específico consignado en el Presupuesto Municipal para la plaza 
de Auxiliar Administrativo de Administración General.

La jornada laboral  será de lunes  a domingo (incluidos  los días festivos),  en turnos 
rotativos (mañana y tarde), respetándose los descansos semanales legalmente establecidos.

BASE SEGUNDA.-Requisitos de los aspirantes.

A) Para ser admitidos a la realización del concurso-oposición, los aspirantes deberán 
reunir  los  siguientes  requisitos  en  la  fecha  en  que  termine  el  plazo  de  presentación  de 
instancias y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de 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.

d)  Estar  en  posesión del  Título  de Graduado en Educación Secundaria  Obligatoria 
(graduado  en  ESO,  Graduado  Escolar,  Formación  Profesional  de  Primer  Grado  o 
equivalente).

e) 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. 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.
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B) Equivalencia de títulos: Las titulaciones se acreditarán mediante la expedición de los 
títulos correspondientes por la autoridad académica competente.

Corresponde a la autoridad académica competente declarar la equivalencia de títulos, 
que  deberá  ser  acreditada  por  los  interesados,  en  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de 
presentación de instancias. 

Los  títulos  extranjeros  deberán  estar  debidamente  convalidados  e  la  fecha  de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

BASE TERCERA.- Presentación de las solicitudes.

Las  solicitudes  para  participar  en  el  presente  concurso-oposición  se  dirigirán  al 
Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en el  Registro General  (Servicio de 
Información y Tramitación) sito en el Ayuntamiento de Teulada (Avda. Santa Catalina, nº 2, CP 
03725 Teulada) o en el Espai la Senieta (Crta. Teulada-Moraira, nº 15 03524 Moraira-Teulada) o 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015,  de 1 de 
octubre                          del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  
Públicas,  en el  plazo de  diez  días  naturales  contados a  partir  del  día  siguiente  a  la  
publicación de la presente convocatoria en el Diario LAS PROVINCIAS. Si el último día de 
plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el Tablón de Anuncios Municipal y en el  
Tablón de Anuncios digital (Sección Empleo Público) web www.teuladamoraira.org.

Las instancias reunirán los requisitos genéricos establecidos en el artículo 66 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Los  aspirantes  manifestarán  en  la  instancia  que  reúnen  todos  y  cada  uno  de  los 
requisitos que se exigen en la base segunda, referidos a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias, asimismo indicarán en la instancia el idioma (francés o alemán) en 
el que desean realizar el tercer ejercicio de la fase de oposición y adjuntarán a la misma:

 Resguardo del abono de la tasa por derechos de examen o acreditación de la exención 
de la misma.

 Fotocopia del DNI.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán 
presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos 
que acrediten el  vínculo  de parentesco y  el  hecho de vivir  a  expensas o estar  a  cargo del 
nacional  de  otro  Estado  con  el  que  tenga  dicho  vínculo.  Así  mismo,  deberán  presentar 
declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en 
su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

 Copia del título académico exigido en la base segunda.

 Declaración jurada en los términos del apartado e) de la base segunda.

 Curriculum vitae,  adjuntando los  documentos  acreditativos  de  la  fase  de  concurso 
mediante  fotocopia compulsada. No será admitida documentación fuera del plazo de 
presentación de instancias.
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Derechos de examen.-  En el momento de presentar la solicitud, se adjuntará resguardo de 
haber ingresado en las arcas municipales la cantidad de 30,00 Euros, en concepto de tasa por 
derechos de examen o acreditación de la exención de la misma.

El ingreso de los derechos de examen podrá realizarse mediante ingreso en la cuenta con 
código IBAN ES 91 0081 1061 5200 0101 2911, Código BIC BSABESBBXXX de la Entidad 
SabadellCam, a nombre del Ayuntamiento de Teulada o bien mediante giro postal o telegráfico, 
en cuyo caso se consignará en la instancia el número de giro. También podrá realizarse el pago 
a través de la página web www.teulada-moraira.org, trámites online, especificando en el ingreso 
el número de Documento Nacional de Identidad, nombre y apellidos del aspirante, así como a 
qué prueba corresponde.

Estarán exentos del pago de la tasa:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 %. 
b)  Las  personas  que  figuraren  como demandantes  de empleo durante el  plazo,  al 
menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria.

Serán causas de exclusión las siguientes:

 El no abono de los derechos de examen, o el hecho de no aportar el justificante del  
ingreso, o de su exención o no especificar a qué prueba selectiva corresponde. 
El no abono de los derechos de examen será considerado defecto no subsanable y 
consiguiente causa de exclusión del/la aspirante del procedimiento selectivo.

 No manifestar en la instancia que se reúnen todos los requisitos que se exigen en la 
base segunda.

 No reunir alguno de los requisitos a que se refiere la base segunda.
 La omisión en la solicitud de la documentación relacionada en la Base Tercera.

BASE CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el  plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación 
dictará  Resolución,  declarando  aprobada  la  lista  provisional  de  aspirantes  admitidos  y 
excluidos, que será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal www.teuladamoraira.org, concediéndose un plazo de cinco días naturales contados a 
partir del día siguiente de su publicación en el Tablón de Anuncios para formular reclamaciones 
que serán resueltas en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva.

En la Resolución por la que se apruebe la lista provisional se indicará la composición 
del Tribunal calificador, a los efectos de recusación (artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público), así como se determinará el lugar y fecha 
del comienzo del concurso oposición. Si no se presentasen reclamaciones a la lista provisional,  
ésta se considerará definitiva.

BASE QUINTA.- Sistema de selección: Concurso-Oposición

Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso en el caso de haber superado la 
fase de oposición.  Finalizadas ambas fases,  se procederá a obtener  la lista  de aspirantes 
seleccionados  y  su  orden  de  puntuación  con  todos  los  que  hayan  superado  la  fase  de 
oposición, sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso.
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A) FASE DE OPOSICIÓN:

1) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en la contestación por 
escrito de un cuestionario de 20 preguntas tipo test  relacionado con el  temario del  Anexo 
-Grupo I. Materias Comunes-, y por un tiempo máximo de 30 minutos. Se valorará con una 
puntuación máxima de 10 puntos y para superar el ejercicio se deberá obtener un mínimo de 5 
puntos.

Las preguntas contestadas correctamente se valorarán con 0,50 puntos.

Las preguntas sin contestar/en blanco no serán objeto de penalización.

Las preguntas contestadas erróneamente descontarán 0,10 puntos.

2)  Segundo ejercicio:  De carácter  obligatorio  y  eliminatorio:  Consistirá  en  una  prueba 
teórico-práctica relacionada con el Anexo -Grupo II. Materias específicas- de estas bases que 
guarde relación con las tareas y cometidos propios del puesto a desempeñar durante un tiempo 
máximo de  una  hora.  Esta  prueba será  fijada  por  el  Tribunal  inmediatamente  antes  de la 
celebración de la prueba. 

La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mínimo de 
5 puntos para superarla.

3) Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio: 

Tendrá por  finalidad valorar  los conocimientos orales y escritos de 2 idiomas de entre 
inglés, francés y alemán, siendo el inglés obligatorio y el otro idioma a elección del opositor.

Ambos idiomas serán valorables de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un mínimo de 5,00 
puntos en cada idioma para superar el ejercicio.

       4) Cuarto ejercicio: De carácter obligatorio y no eliminatorio:

Consistirá en la realización de un ejercicio de nivel  elemental  de valenciano oral  y 
escrito,  que se puntuará de 0 a 1  puntos.  El  ejercicio tendrá una duración máxima de 30  
minutos. 

     Quedarán  exentos  de  realizar  esta  prueba  los  aspirantes  que  acrediten  estar  en 
posesión del Certificado expedido por la  Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, 
Grado Elemental.

B) FASE DE CONCURSO:

El  Tribunal   valorará los  méritos  justificados  por  los  aspirantes,  de acuerdo con el 
siguiente baremo:

a)  Titulación  académica  superior: Hasta  un  máximo de 1,50  puntos, distribuidos  de la 
siguiente forma:

Titulación Puntuación

Bachiller  o equivalente 0,50 puntos

Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, 
Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente 

1,00 punto  

Título de Grado, Licenciado, Doctor o equivalente 1,50 puntos
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b.1)  Cursos  de  formación  y  perfeccionamiento:  Hasta  un  máximo  de  5  puntos .  Por 
realización  de  cursos  organizados  por  el  Instituto  Nacional  de  Empleo,  por  el  Instituto 
Valenciano  de  Administración  Pública  u  otros  homologados  por  este  Instituto,  o  por  otras 
Administraciones Públicas dentro de sus Planes de Formación, relacionados con las funciones 
de desempeñar, se valorarán según el siguiente baremo:

Nº de horas Puntuación

De 100 o más horas 1,25 puntos/curso

De 75 o más horas 1,00 punto/curso

De 50 o más horas 0,75 puntos/curso

De 25 o más horas 0,50 puntos/curso

De 15 o más horas 0,20 puntos/curso

En ningún caso se valorarán en el presente apartado los cursos de valenciano, ni los 
cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes  
institutos  cuando formen parte del  plan de estudios  del  centro,  ni  los  cursos  derivados de 
procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a 
la naturaleza de los puestos que ocupan.

b.2) Cursos de formación y perfeccionamiento en idiomas extranjeros (inglés, francés y 
alemán)  :  Hasta  máximo de 9 puntos,  acreditados mediante diploma o certificado expedido 
por la Escuela Oficial de Idiomas o institución pública de enseñanza, hasta un máximo de 9 
puntos, conforme a la siguiente escala:

Nivel Puntuación

A1 o equivalente 0,50 puntos

A2 o equivalente 1,00 punto

B1 o equivalente 1,50 puntos

B2 o equivalente 2,00 puntos

C1 o equivalente 2,50 puntos

C2 o equivalente 3,00 puntos

 

c)  Conocimiento  del  Valenciano:  Hasta  un  máximo  de  2  puntos.  El  conocimiento  de 
valenciano deberá quedar acreditado por Certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
Conexements de Valencià o cualquier  otro título homologado por  este Organismo según lo 
previsto en el artículo 16 del Decreto 33/1999 del Gobierno Valenciano y Orden de 24 de junio 
de 1999 de acuerdo con la Orden de Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de 22 de 
mayo de 1989. Se puntuará exclusivamente el  nivel  más alto obtenido,  de acuerdo con la 
siguiente escala:

Grado Puntuación

Coneixements orals 0,50 puntos

Grau  Elemental 1,00 punto

Grau Mitjà 1,50 puntos

Grau Superior    2,00 puntos  

Ayuntamiento de Teulada

Avda. Santa Catalina nº 2, Teulada. 03725 Alicante. Tfno. 96 574 01 58. Fax: 96 574 01 66



                                           

   
   d) Experiencia profesional: Hasta un máximo de 3 puntos

1. Por  cada  mes  trabajado  a  jornada  completa  en  cualquier  Administración 
Pública  ocupando un puesto de trabajo  de Auxiliar  Administrativo  de Información y 
Atención  al  Público  destinado  a   Oficinas  de  Turismo  o  Entidades  de  naturaleza 
análoga: 0,10 puntos hasta un máximo de 2,00 puntos. 

      Se acreditará mediante certificado expedido por la Administración correspondiente.

2. Por  cada  mes de trabajo desempeñado en puestos  de igual  naturaleza en 
empresas privadas 0,05 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 2,00 punto. 
Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  copia  compulsada  de  contratos  de 
trabajo o certificado de empresa.

BASE SEXTA- Lista de aprobados y propuesta del Tribunal calificador

Una  vez  finalizado  el  proceso  selectivo,  el  Tribunal   hará  pública  en  el  Tablón  de 
Anuncios y página web municipal www.teuladamoraira.org, la relación de aprobados por orden 
de  puntuación  y  propondrá  al  órgano  competente  del  Ayuntamiento  que  se  proceda  al 
nombramiento como personal funcionario interino, por exceso o acumulación de tareas,  del/la 
aspirante seleccionado/a.

BASE SÉPTIMA.- Tribunal Calificador

Presidente:  Un Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Teulada de igual o 
superior categoría a la plaza que se convoca, designado por el Sr. 
Concejal de Recursos Humanos.

Secretario:  El de la Corporación o un Funcionario de ésta en quien delegue.

Vocales  Tres Funcionarios de Carrera del Ayuntamiento de Teulada, de igual 
o superior categoría a la plaza que se convoca, designados por el 
Sr. Concejal de Recursos  Humanos.

      El Tribunal calificador se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros y se tenderá asimismo, siempre que sea posible, a la paridad entre mujer y  
hombre.

Los  miembros  del  Tribunal  deberán abstenerse de formar  parte  del  mismo cuando 
concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público o en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. 

El Presidente podrá solicitar a los miembros de la Tribunal  una declaración expresa de 
no encontrarse en ninguna de las circunstancias dispuestas en los artículos mencionados.

La designación de los miembros del Tribunal calificador incluirá la de los respectivos 
suplentes.

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad más 
uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para la celebración de las pruebas, en los términos previstos en el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo.

El  Tribunal  se  clasifica  en  la  categoría  tercera  a  los  efectos  previstos  en  el  RD 
462/2002,  de  24  de  mayo,  para  la  percepción  de  asistencias  que  correspondan  a  sus 
miembros.

El  Tribunal  resolverá  todas  las  dudas que puedan surgir  de la  aplicación de estas 
normas, así como en lo que pueda producirse de los casos no previstos.

El  procedimiento de actuación  del  Tribunal  se ajustará en todo momento a  lo  que 
disponga la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De  cada  sesión  el  Secretario  extenderá  un  acta,  donde  se  harán  constar   las 
incidencias y las votaciones que se produzcan. Las actas, numeradas y rubricadas, constituirán 
el expediente, que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.

BASE OCTAVA.- Presentación de documentos

El/la aspirante seleccionado presentará dentro del plazo de cinco días naturales, desde 
que se haga pública su aprobación, los documentos acreditativos de las condiciones que para 
tomar parte en el concurso-oposición se exigen en la base segunda:

1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

2. Fotocopia compulsada del Título académico requerido.

3. Certificado Médico Oficial en el que conste textualmente el poseer las capacidades y 
aptitudes  físicas  y  psíquicas  que  sean  necesarias  para  el  desempeño  de  las 
correspondientes funciones o tareas de Auxiliar Administrativo.

4. Declaración  jurada  o  promesa  de  no  haber  sido  separado  mediante  expediente 
disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

BASE NOVENA – Constitución y funcionamiento de la Bolsa de Trabajo 

Se podrá constituir una bolsa de trabajo de la que se podrá proceder al llamamiento por 
orden  de  puntuación,  para  su  nombramiento  como personal  funcionario  interino  o  laboral,  
cuando las necesidades del servicio de la Oficina Municipal de Turismo así lo requieran  y las  
disposiciones presupuestarias lo permitan.

La bolsa de trabajo se mantendrá en vigor desde la fecha de su constitución y en tanto 
existan  aspirantes  en  la  lista  correspondiente,  o  no  sea  anulada  expresamente,  o  no  sea 
sustituida por otra nueva, en cuyo caso la presente quedará anulada automáticamente.

Los aspirantes que hayan resultado seleccionados, aparecerán relacionados por orden 
de puntuación en la bolsa. 

Realizado  llamamiento  por  necesidades  de personal  y  si  la  prestación  efectiva  del 
servicio derivada del nombramiento o contratación fuese inferior a seis meses, en un único 
nombramiento o en la suma de ellos, el/la aspirante no perdería el  orden establecido en la 
Bolsa. Superados los seis meses de prestación efectiva del servicio, pasará a ocupar el último 
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lugar de la Bolsa de Trabajo.

Asimismo, si el/la aspirante incluido en la presente Bolsa fuese llamado por el orden 
establecido y éste ya estuviera prestando servicios en este Ayuntamiento, no será propuesto 
para su nombramiento o contratación laboral, conservando el orden establecido, hasta nueva 
oferta de trabajo, siempre y cuando haya dejado de prestar servicios en este Ayuntamiento.

Los/as aspirantes  que resulten seleccionados/as, quedarán obligados/as a presentarse 
cuando sean llamados/as, así como a cumplir íntegramente sus nombramientos, salvo causas 
justificadas. 

El  Ayuntamiento  de  Teulada  ofrecerá  el  nombramiento  al/la  aspirante  que  figure 
inscrito/a en la bolsa de trabajo,  por  orden de puntuación.  La oferta se realizará mediante 
comunicación fehaciente por el medio indicado por el/la  aspirante en la solicitud de acceso a 
las pruebas selectivas que dan origen a la bolsa o en el que posteriormente haya facilitado.

El plazo de respuesta vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza,  
siendo como máximo de 24 horas. Si no manifiesta de forma expresa su aceptación en dicho 
plazo, se entenderá que renuncia al nombramiento ofrecido.

Si el/la candidato/a designado/a no se presentase en el término indicado o renunciase 
al  llamamiento,  sin  más  causa,  perderá  su  derecho  y  la  puntuación  adjudicada,  siendo 
eliminado/a de la Bolsa de Trabajo.

Si el/la candidato/a renunciase al llamamiento, por causa de fuerza mayor debidamente 
justificada, quedará excluido/a temporalmente del a Bolsa hasta tanto de manera expresa y por 
escrito comunique a esta Administración su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la  
lista de la bolsa de trabajo.

Se consideran motivos justificados de rechazo al  ofrecimiento de trabajo, no dando 
lugar a la baja de la Bolsa de Trabajo:

a) Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya sea Administración Pública o privada, 
para  lo  cual  deberá  aportar  justificante  en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  desde  la 
comunicación de la oferta  por  vía  telefónica.  En tal  supuesto se le calificará como “no 
disponible”,  circunstancia  que  finalizará,  en  todo  caso,  a  la  fecha  de  finalización  del 
nombramiento  que  figure  en  la  documentación  justificativa.  En  caso  de  que  ésta  no 
existiese, el/la interesado/a deberá aportar justificante de finalización de nombramiento en 
el  plazo  de tres  días  hábiles  desde la  fecha  del  cese,  para  aparecer  de  nuevo  como 
disponible en la bolsa de trabajo.

b) Encontrarse en situación de enfermedad que impida el normal desempeño del puesto de 
trabajo, debiendo justificarse mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de cinco 
días hábiles desde la comunicación telefónica de la oferta. Asimismo, el interesado será 
calificado como “no disponible” por el tiempo de duración de la baja. Si dicho periodo no  
fuera determinado deberá comunicar su alta médica en el plazo de tres días hábiles desde 
la misma para volver a aparecer como disponible en la bolsa de trabajo.

c) Estar en situación equivalente a la que daría lugar al permiso por maternidad o en la 
situación de embarazo a partir del sexto mes de gestación.

d)  Muerte  o  enfermedad  grave  de  un  familiar,  hasta  tercer  grado  de  consanguinidad, 
acaecida en los tres días anteriores a la fecha de incorporación.

e) Haber contraído matrimonio o unión de pareja de hecho en los 15 días anteriores al 
llamamiento o tener previsto contraerlo en los 10 días posteriores a la incorporación.
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f) Coincidir con el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.

g)  Estar  realizando  cursos  de  formación  relacionados  con  el  puesto  de  trabajo  a 
desempeñar, presentando la documentación justificativa en el plazo de cinco días hábiles a 
partir de la comunicación de la oferta.

h) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la administración.

BASE DÉCIMA.- Incidencias.

El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  las  incidencias  que  se  presenten  en 
aplicación de estas bases, no previstas en las mismas. 

BASE UNDÉCIMA.- Derecho Supletorio.

En lo no previsto en estas bases será de aplicación lo dispuesto en el 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 y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de régimen Local,  Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana y demás disposiciones legales y  reglamentarias vigentes 
sobre la materia que sean de aplicación.

ANEXO I
Materias comunes

TEMA 1.-  La  Constitución  Española  de  1978.  Principios  generales.  Derechos  y  deberes 
fundamentales de los españoles.

TEMA 2.- Organización  territorial  del  Estado.  Los  Estatutos  de  Autonomía:  su  significado. 
Especial referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

TEMA 3.- El acto administrativo. Principios generales del procedimiento administrativo. Normas 
reguladoras. 

TEMA  4.-  Fases  del  procedimiento  administrativo.  Iniciación,  ordenación,  instrucción, 
terminación  y  ejecución.  Obligación  administrativa  de  resolver.  Efectos  del  silencio 
administrativo.

TEMA 5.- Régimen  Local  Español.  El  Municipio.  El  Término  Municipal.  La  Población.  El 
Empadronamiento. 

TEMA 6.-  Organización municipal. Competencias.

TEMA 7.- La atención al público: los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. 

TEMA 8.- Conceptos de documento, archivo y registro.
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ANEXO II
Materias específicas

TEMA 9: Ley de Turismo 3/1998

TEMA 10: La Secretaría general de Turismo. La Conselleria de Turismo. La Agencia Valenciana 
de Turismo. El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca.

TEMA 11: Introducción al turismo: concepto y definiciones. Formas de turismo.

TEMA 12:  Recursos turísticos de Teulada-Moraira: playas, patrimonio, oferta deportiva y de 
ocio, gastronomía, senderismo, fiestas, eventos, alojamiento.

TEMA 13: Callejero de Teulada-Moraira.

TEMA 14: Rutas/Itinerarios de Teulada-Moraira

TEMA 15: Lugares de interés en las Comarcas Marina Alta y Baja.

                   
DILIGENCIA.-  Para  hacer  constar  que  las  presentes  bases  han  sido  aprobadas  por  las 
Resoluciones de la Concejalía delegada de Recursos Humanos nº 935, de fecha 6 de abril de 
2017 y  nº 1038, de fecha 24 de abril de 2017.

               Vº Bº                LA SECRETARIA ACCIDENTAL
        EL CONCEJAL DELEGADO DE RRHH          P/Resolución nº 700-2017, de 15 de marzo
                          Nacim Benatsou                        María Bisquert Crespo
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