
BASES REGULADORAS PARA LA PROVISIÓN

TEMPORAL DE PLAZAS INCLUIDAS EN EL

REGISTRO DE PERSONAL NO PERMANENTE

CONVOCATORIA 12/03

BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1.-  El  objeto de la  presente convocatoria será la  provisión temporal  de las 

plazas que se relacionan, incluidas en el Registro de Personal no Permanente, por el 

sistema de selección será el concurso, turno libre.

Puestos convocados:

• 4 Auxiliares Administrativos (Turismo)

1.2.- Las contrataciones temporales que resulten de esta convocatoria tendrán 

una duración de 3 meses, a razón de 28 horas semanales.

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para poder participar en las pruebas que se convocan los aspirantes deberán 

reunir los requisitos exigidos con carácter general en las Bases Generales que rigen la 

presente convocatoria y deberán además:

• Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  de  Graduado  Escolar, 

Graduado  en  Educación  Secundaria,  Formación  Profesional  de  1er. 

Grado o equivalente.

BASE TERCERA.- SOLICITUDES

Quienes  deseen  participar  en  esta  convocatorias  deberán  solicitarlo  en  los 

términos previstos en las Bases Generales que la rigen.

BASE CUARTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

Se estará a lo establecido, con carácter general,  en las Bases  Generales 

que la rigen la presente convocatoria.

BASE  QUINTA.-  ADMISION  DE  ASPIRANTES  Y  PUNTUACIONES 

PROVISIONALES.
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Se estará a lo establecido, con carácter general,  en las Bases Generales que la 

rigen la presente convocatoria.

BASE SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La selección  de  los  aspirantes  se  llevará  a  cabo  por  medio  del  sistema de 

concurso-oposición.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza 

mayor  debidamente  justificados  y  apreciados  libremente  por  el  Tribunal.  La  no 

presentación  de  un  aspirante,  en  el  momento  de  ser  llamado,  determinará 

automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en 

los sucesivos, por lo que quedará excluido del procedimiento selectivo.

6.1.- FASE DE OPOSICION: 

a) Primer ejercicio: Prueba tipo test.

De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la superación de una 

prueba objetiva tipo test consistente en un máximo de 50 y un mínimo de 30 

preguntas  con  respuestas  alternativas  sobre  conocimientos  del  término 

municipal: callejero, urbanizaciones, edificios; recursos turísticos: museos, casco 

antiguo,  playas  y  calas,  gastronomía,  cultura  e  historia;  recursos  naturales: 

Peñón de Ifach, Oltá, parques senderos voramar; oferta turística: alojamiento y 

restauración; servicios, instituciones, organización y administración municipal y 

otros de particular interés en y para la localidad de Calpe.

La valoración de esta prueba será de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar 

una puntuación mínima de 5 puntos para seguir con el proceso de selección. En 

cualquier caso, en la corrección se deberán de tener en cuenta los errores.

b) Segundo ejercicio: Prueba conocimiento idioma extranjero.

De carácter obligatorio y no eliminatorio. Consistirá en la realización de 

tres  pruebas  sobre  conocimientos  de  idioma  extranjero,  para  ello  deberá 

mantener   una  conversación  oral,  con  los  miembros  del  Tribunal,  en  los 

siguientes idiomas: inglés, francés y alemán.

La valoración de esta prueba será de 0 a 2 puntos para cada idioma.

6.2.- FASE DE CONCURSO: Vida Laboral

La valoración de la Vida Laboral acreditada por cada aspirante, dentro del plazo 

de presentación de instancias, se ajustará al baremo que se determina seguidamente. 

La puntuación máxima de la fase de concurso será de 9,00 puntos.
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Se  valorarán los servicios prestados (Vida Laboral) en puestos  de  trabajo 

análogo al de la plaza convocada a razón de:

− 0,005  puntos/día,  cuando  el  puesto  ocupado  haya  sido  en  el 

Ayuntamiento de Calp.

− 0,003 puntos/día, cuando el puesto ocupado haya sido en cualquier 

otra Administración Pública.

− 0,002 puntos/día, cuando el puesto ocupado haya sido en cualquier 

otro ámbito.

El tiempo de trabajo deberá ser acreditado en la forma que con carácter general se 

establece en las Bases Generales rigen la presente convocatoria.

BASE  SEPTIMA.-  CONSTANCIA  Y  PUBLICACIÓN  DE  LAS  PUNTUACIONES. 

VIGENCIA DE LOS RESULTADOS.

Se estará a lo establecido, con carácter general,  en las Bases Generales que la 

rigen la presente convocatoria.

BASE  OCTAVA.-  PRESENTACIÓN  DE  DOCUMENTOS  E  INCORPORACION  AL 

PUESTO DE TRABAJO.

Se estará a lo establecido, con carácter general,  en las Bases Generales que la 

rigen la presente convocatoria.

 

En cualquier caso, los aspirantes propuestos para ocupar los puestos convocados 

deberán aportar además:

• Fotocopia  compulsada  de  la  titulación  académica  exigida  en  la 

base segunda de esta convocatoria.

BASE NOVENA.- PERIODO DE PRUEBA

Se estará a lo establecido, con carácter general, en las Bases Generales que la 

rigen la presente convocatoria.

BASE UNDECIMA.- INCIDENCIAS

Se estará a lo establecido, con carácter general, en las Bases Generales que la 

rigen la presente convocatoria.

BASE DUODECIMA.- DERECHO SUPLETORIO

Avd. Ifach, 12                          03710 Calpe (Alicante)        Tffn. 96/583 36 00 ext. 150, 151, 152



Se estará a lo establecido en las Bases Generales que la  rigen la  presente 

convocatoria aprobadas por Decreto del Concejal delegado de Hacienda con el número 

201200733 de fecha 03 de abril de 2012 
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