
 

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/A 
AGENTE DE IGUALDAD.

BASE PRIMERA. -OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la selección de un/a agente de igualdad para 
dar cumplimiento a las bases de la subvención otorgada por la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas a través de la línea nominativa 55159000 “Red de Agentes de 
Igualdad”. 

Denominación del  puesto  de trabajo:  Agente  de Igualdad de la  Mancomunidad La 
Costera-Canal.

Grupo:  A2  dotado  con  las  retribuciones  salariales  correspondientes  al  subgrupo 
señalado  y  complementos  retributivos  ajustados a  la  subvención  concedida  por  la 
Conselleria de Vicepresidencia y de Igualdad y Políticas inclusivas.

Naturaleza: funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal 
(art.  16.2  de  la  Ley  10/2010  de  la  Generalitat  y  10.1.c  del  Estatuto  Básico  del  
Empleado Público).

Sistema selectivo: Concurso de méritos. 

Titulaciones válidas para optar al puesto: Licenciatura o Grado, Diplomatura.

Requisito específico: Estar en posesión de uno de los siguientes:
- Título de Doctorado.
- Máster en género y/o políticas de igualdad emitido por una Universidad 
- Formación mínima de 250 horas en perspectiva de género y políticas de igualdad de 
oportunidades en un mismo curso y certificada por organismo público (Requisito de la 
Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género). 

Duración: Se trata de un contrato con una duración desde la finalización del proceso 
de selección hasta el 31 de diciembre 2019. 

FUNCIONES: Las funciones que deberá desarrollar el o la agente de igualdad son las 
siguientes,  centrando  su  actuación  en  los  municipios  que  conforman  la 
Mancomunidad. 

-  Evaluar,  diseñar  e  impulsar  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas  públicas 
municipales  y  de  las  mancomunidades  de  forma  transversal  (incorporación  de  la 
perspectiva de género en los presupuestos e informes de impacto por razón de género 
en normativa, así como en subvenciones, contratos, convenios, y demás actuaciones).

-  Asesorar  acerca  de  la  normativa  europea,  estatal  y  autonómica  en  materia  de 
igualdad entre mujeres y hombres.

- Uso de lenguaje inclusivo en el ámbito administrativo municipal en los documentos y 
comunicaciones, y su extensión a otros ámbitos sociales, culturales y artísticos.

- Elaboración y análisis de datos estadísticos con perspectiva de género.

-  Asesoramiento,  elaboración,  implementación  y  evaluación  de  planes  de  igualdad 
municipales y/o de la mancomunidad.
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- Atención personalizada a mujeres sobre recursos, servicios, formación, orientación 
socio-laboral,  itinerarios  profesionales  y  normativa  que favorezca  la  igualdad entre 
mujeres y hombres.

- Informar y asesorar a las mujeres para la creación de empresas y la mejora de la 
actividad empresarial y/o autónoma.

- Diseñar acciones para fomentar el  asociacionismo de mujeres y asesorar para la 
constitución de las asociaciones.

- Realizar acciones de sensibilización, información y formación en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres (charlas, ponencias, talleres, campaña 8 
de marzo, y demás actividades de similar índole), en coordinación con la Dirección 
General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género.

- Prevención y detección de la violencia de género y coordinación con los servicios 
especializados de la Generalitat.

-  Atención,  asesoramiento  y  derivación  a  los  recursos  especializados  a  mujeres 
víctimas de Violencia de Género.

- Detección de las necesidades del municipio en materia de atención a la violencia de 
género.

- Participación en los planes de protección local en coordinación con el resto de los 
servicios de ámbito nacional, autonómico y local.

- Realizar acciones de sensibilización, información y formación para prevención de la 
violencia de género (charlas, ponencias, talleres, campaña 25 de noviembre, y demás 
actividades de similar índole), en coordinación con la Dirección General del Instituto 
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género.

- Asesorar a empresas o entidades en la elaboración e implantación de planes de 
igualdad dentro de su organización laboral.

-  Elaborar los informes técnicos sobre los planes de igualdad presentados para la 
obtención de visado y el sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” y sus respectivas 
evaluaciones.

BASE SEGUNDA. - CONDICIONES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 

Para  tomar  parte  en  el  presente  procedimiento,  será  necesario  que  las  personas 
aspirantes reúnan las condiciones siguientes: 

a)  Tener  la  nacionalidad española,  sin  perjuicio  de lo  dispuesto  para  el  acceso al 
empleo público de nacionales de otros Estados. 

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/a,  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  funcionariado,  o  para  ejercer  funciones  similares  a  las  que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o 
en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los términos al acceso al empleo público.

e)  Estar  en  posesión  de  cualquier  título  universitario  de  Licenciatura,  Grado  o 
Diplomatura, así como el requisito específico de estar en posesión de alguno de los 
siguientes: Título de Doctorado y/o Máster en Género y/o políticas de igualdad, o en 
condiciones de obtenerlo  en la  fecha en que termine el  plazo de presentación de 
instancias. 

f)  Estar en posesión del carné de conducir tipo B y disponer de coche propio para 
poder  desplazarse  por  los  municipios  que  pertenecen  a  la  Mancomunidad  de 
Municipios La Costera-Canal.

Los/as  aspirantes  con  diversidad  funcional  han  de  presentar  el  certificado  de  la 
Conselleria  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  u  órgano  competente  de  otras 
comunidades autónomas o de la Administración del Estado, que acredite tal condición, 
así como la capacidad para ejercer las funciones correspondientes a las plazas de la 
presente convocatoria.

BASE  TERCERA.  -   PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  SOLICITUDES  Y 
DOCUMENTACIÓN.

4.1.- Las instancias se dirigirán a la Presidenta de la Corporación y se presentarán en 
el Registro General de la Mancomunidad La Costera-Canal, sita en la Plaza de la Seo, 
11, 46800 Xàtiva- Valencia, dentro del horario del Registro (de 9 a 14 h.) o en la sede 
electrónica de la Mancomunidad  https://lacosteracanal.sedelectronica.es/info.0, o por 
cualquier otro medio admitido en Derecho. 

Para el caso de que se presente la instancia en otra Administración Pública (para su 
remisión a la Mancomunidad La Costera-Canal ) o en una “Oficina de Correos” con 
dicho  destino,  será  obligatorio  para  el/la  aspirante,  enviar bien  por  FAX  a  la 
Mancomunidad La Costera-Canal (Nº Fax 962 280 451),  o bien correo electrónico: 
info@costeracanal.es,  copia de la instancia debidamente sellada y fechada en el 
momento de su presentación, y conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (PACAP).  

El  Plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  de  10 días  hábiles  a  partir  del  día 
siguiente de la publicación del extracto de las presentes Bases en el BOPV. Así mismo 
se  publicarán  en  el  Tablón  de  Edictos  y  en  la  web  de  la  Mancomunidad  La 
Costera-Canal www.lacosteracanal.es

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA INSTANCIA:
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Cada aspirante deberá presentar junto a la instancia: 

- Fotocopia del DNI
- Fotocopia del carné de conducir B.
- Fotocopia de la Titulación académica exigida en la base segunda, apartado e), para 
formar parte en la convocatoria. 
- Currículum Vitae, en el que harán constar su experiencia profesional, acompañado 
por el informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social, así como los contratos 
y/o certificados de servicios prestados.
- Fotocopia de Títulos académicos, méritos y demás circunstancias personales, objeto 
de valoración en el concurso.
- Documento de autorización de tratamiento de datos personales. (Anexo III)

BASE CUARTA. -  LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS.

 4.1.-  Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Presidencia  dictará 
resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, la 
cual se adoptará en atención a lo declarado por los/as aspirantes. Dicha resolución, 
que se publicará en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad, y en la página web de 
la Mancomunidad (www.lacosteracanal.es), e indicará el plazo de 3 días hábiles para 
subsanación de defectos por los/as aspirantes excluidos/as. 

En  cumplimiento  de  la  normativa  de  Protección  de  datos,  el  listado  de  los/as 
aspirantes admitidos/as se hará mediante un código que se facilitará al/la aspirante en 
el momento de presentar la solicitud, que estará formado por el número de registro de 
entrada  en  la  Mancomunidad  y  las  iniciales  de  sus  apellidos.  En  ningún  caso  se 
publicarán nombres y apellidos completos de las personas aspirantes. 

Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por las 
personas interesadas. Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 
66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, como son los datos personales de la persona interesada, 
lugar señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma u órgano al que se dirige. No 
será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema 
selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:

 - No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad 
exigidos en las bases, 

- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo 
correspondiente,

 Si  no se produjese reclamación,  sugerencia o petición de subsanación alguna,  la 
Resolución provisional devendrá definitiva automáticamente. En otro caso, resueltas 
las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las 
listas  de  admitidos/as  y  excluidos/as  mediante  Resolución  que  se  publicará  en  el 
Tablón de Anuncios de la Mancomunidad La Costera-Canal y en la página web de la 
Mancomunidad La Costera-Canal. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y 
hora de comienzo de la valoración de los méritos. La publicación de dicha Resolución 
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 

4.2.-  Contra  la  Resolución  aprobatoria  de  la  lista  definitiva  podrán  las  personas 
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interesadas  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,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones 
Públicas. 

BASE QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal calificador estará integrado por cinco miembros y tendrá la composición de 
Presidencia, Secretaría y tres Vocalías. Todos los miembros del Tribunal contarán con 
voz y voto.

Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de un/a 
suplente  con  los  mismos  requisitos  y  condiciones.  La  totalidad  de  los  miembros 
vocales deberán ser personal funcionario o personal laboral que posea una titulación 
igual o superior a la requerida para la plaza a proveer y pertenecer al mismo grupo o 
grupos superiores.

La composición concreta del Tribunal calificador, con la correspondiente designación 
de cada una/o de sus componentes, se llevará a efecto mediante resolución y se hará 
pública en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad, con antelación a la celebración 
de las pruebas. 

Al  Tribunal  le  corresponde  el  desarrollo  y  calificación  de  las  pruebas  selectivas, 
estando vinculado en su actuación a las presentes Bases. 

El  Tribunal  no  podrá  constituirse  ni  actuar  sin  la  presencia  de  la  mayoría  de  sus 
componentes, titulares o suplentes indistintamente. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría  de  votos,  pudiendo  disponer  la  incorporación  a  sus  trabajos  de  asesoría 
especializada, para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose al ejercicio de sus 
especialidades  técnicas  en  base  exclusivamente  a  las  cuales  colaborarán  con  el 
Tribunal con voz, pero sin voto. Los/as asesores/as y especialistas deben someterse a 
las mismas causas de abstención y recusación que el resto del tribunal. 

En caso de ausencia del/la presidente/a titular o suplente, la presidencia delegará ésta 
en un/a miembro del Tribunal. 

Las actuaciones del Tribunal pueden ser recurridas en alzada ante la Presidencia, en 
el plazo de un mes a contar desde que éstas se hicieron públicas, de acuerdo con el 
artículo 121 y siguientes de la Ley del  Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

BASE SÉXTA. - DESARROLLO DEL CONCURSO.

Valoración de méritos. La calificación máxima de esta fase será de 20 puntos. 

Los méritos alegados por las personas aspirantes habrán de haber sido obtenidos o 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Para  valorar los méritos acreditados por los/as aspirantes,  se tendrá  en cuenta lo 
siguiente: 
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a)  Por  experiencia  demostrada  en  puesto  similar:  Hasta  un  máximo  de  12 
puntos. 

a.1)-  Por  haber  prestado  servicios  como Agente  de  Igualdad en  la  Administración 
Local, a razón de 0,30 puntos por mes completo de servicio en activo. 

a.2)- Por haber prestado servicios como Agente de Igualdad en otra Administración 
Pública, a razón de 0,20 puntos por mes completo de servicio en activo. 

La  justificación  del  trabajo  efectuado  en  la  Administración  se  realizará  mediante 
certificado  de  servicios  prestados,  expedido  por  el  órgano  competente,  en  el  que 
deberá especificar la categoría profesional. Se acompañará de informe de vida laboral 
emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, con expresión del grupo de cotización 
de los periodos cotizados.

a.3)- Por haber prestado servicios como Agente de Igualdad en el ámbito privado, a 
razón 0,10 puntos por mes completo de servicio en activo, siempre y cuando haya 
concurrido colaboración entre la empresa y cualquier Entidad Pública (Administración 
Pública y/o Institución Pública). 
La  justificación  del  trabajo  efectuado  en  el  ámbito  privado  se  realizará  mediante 
certificado de vida laboral actualizado emitido por la Tesorería de la Seguridad Social y 
copia compulsada del contrato de trabajo en el que conste la prestación de servicios 
como  Agente  de  Igualdad,  debiendo  el  aspirante  especificar  la  línea  concreta  de 
colaboración habida entre la empresa y el ámbito público. 

El número de meses a puntuar será el cociente resultante de dividir el número total de 
días trabajados por el aspirante a jornada completa entre 30, rechazando decimales.

En caso de contratos de trabajo con jornada inferior a la completa, se procederá a 
efectuar el prorrateo para el cálculo de la puntuación correspondiente proporcional a la 
jornada realizada.

b) Formación: Distinta de la exigida en la base segunda. Hasta un máximo de 8 
puntos. 

b.1)-Por  haber  concurrido  con  aprovechamiento  a  Cursos  de  formación  y 
perfeccionamiento relacionados directamente con el puesto de trabajo, convocados u 
homologados por organismos y centros oficiales. Un máximo de  4 puntos, según la 
siguiente escala: 

De 100 horas o más: 2 puntos 
De 50 horas a 99 horas: 1 punto
De 20 horas a 49 horas: 0,5 puntos 

No se computarán los cursos de menos de 20 horas ni tampoco la mera asistencia a 
jornadas, ni se acumularán cursos de duración inferior a las 20 horas.

b.2)-Conocimiento de Valenciano: Certificado de la Junta Qualificadora de Valencià u 
homologado, hasta un máximo de 2 puntos, de acuerdo con la siguiente escala: 

Por certificado Nivel C2: 2 puntos
Por certificado Nivel C1: 1,5 puntos
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Por certificado Nivel B2: 1 punto
Por certificado Nivel B1: 0.50 puntos

b.3)- Conocimiento de idiomas comunitarios, hasta un máximo de 2 puntos: 

Por certificado Nivel C2: 2 puntos
Por certificado Nivel C1: 1,5 puntos
Por certificado Nivel B2: 1 punto
Por certificado Nivel B1: 0.50 puntos

Se podrá  solicitar  a  los/as  interesados/as  las  aclaraciones,  o  si  fuese  el  caso,  la 
documentación  adicional  que  se  estime  necesaria  para  la  comprobación  de  los 
méritos,  requisitos  o  datos  alegados,  así  como  aquellos  otros  que  se  consideren 
pertinentes para una correcta valoración.

Finalizada la valoración de méritos, se publicará en la web y en el Tablón de Anuncios 
de  La  Mancomunidad de  Municipios  La  Costera-Canal  la  puntuación  obtenida  por 
los/as aspirantes, ordenados por orden decreciente de puntuaciones obtenidas y se 
concederá  un  plazo  de  tres  días  hábiles  para  la  presentación  de  posibles 
reclamaciones.

Finalizado el plazo de reclamaciones, se hará pública la puntuación definitiva.

BASE SÉPTIMA. - FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO. 

Obtenida  la  puntuación  final  se  ordenará  de  mayor  a  menor  según  la  puntuación 
obtenida con la  suma de valoración de méritos formará una bolsa  de trabajo  con 
todos/as los/as aspirantes. 

En caso de empate en la puntuación de dos o más aspirantes, tendrá preferencia el/la 
aspirante que tenga mayor puntuación en los apartados:

Primero: Experiencia profesional
Segundo: Titulaciones
Tercero: Idiomas

Y si persistiera el empate, se adjudicará a el/la aspirante que hubiera presentado antes 
en el Registro todos aquellos documentos que se le hubieran solicitado.

BASE  OCTAVA.  -  RELACION  DE  APROBADOS,  PRESENTACIÓN  DE 
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO.

Realizada la valoración del concurso el tribunal hará público en el Tablón de Anuncios 
de la Mancomunidad La Costera-Canal y en la web de la entidad, la calificación final 
de los/as aspirantes, proponiendo a la Presidencia el nombramiento del aspirante que 
haya obtenido la mayor puntuación.

La Presidencia de la Mancomunidad La Costera Canal procederá al  nombramiento 
del/la aspirante propuesto/a por el Tribunal.

El/la aspirante propuesto/a por el tribunal habrá de aportar delante de la corporación, 
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en el  término de 3 días, desde que se hace pública la propuesta, los documentos 
acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en las presentes bases:

-  Certificado  médico  oficial  acreditativo  de  sufrir  enfermedad  o  defecto  físico  que 
impida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar.

- Declaración jurada o promesa de no haber estado separado mediante procedimiento 
disciplinaria de ninguna administración pública, órgano constitucional o estatutario de 
comunidades autónomas ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas y 
otras circunstancias a las que se refiere el apartado d) de la base 2ª.

- Certificación negativa emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales de no 
haber  estado  condenado  por  sentencia  forme por  algún delito  contra  la  libertad e 
integridad sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como 
por  trata  de  seres  humanos,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  5 
añadido al artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica al Menor.

Si  el/la  aspirante  propuesto/a,  dentro  del  plazo  indicado,  a  excepción de  caso  de 
fuerza mayor, no presentara la documentación, no podrá ser nombrado y se invalidaría 
la actuación del/la interesado/a y la nulidad de los actos del tribunal respecto a éste, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la 
solicitud.

En el caso que el/la aspirante sea excluido/a por no presentar la documentación o por 
falsedad de la misma, el tribunal podrá proponer al/la siguiente aspirante.

BASE NOVENA. - NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION

Concluido  el  proceso  selectivo,  el  tribunal  elevará  a  la  Presidencia  de  la 
Mancomunidad La Costera-Canal al/la aspirante que haya obtenido mayor puntuación 
con indicación de la calificación obtenida, a los efectos de su nombramiento como 
funcionario interino.
Quien,  sin  causa  justificada,  no  tome  posesión  en  el  plazo  de  15  días  desde  la 
notificación de su nombramiento, perderá todos los derechos derivados del proceso y 
del nombramiento conferido.
El nombramiento habrá de ser publicado en el Tablón de anuncios y en la página web 
de La Mancomunidad La Costera-Canal.

BASE DÉCIMA. - BOLSA DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO

La Presidencia de la Corporación procederá a la constitución de una bolsa de trabajo 
con los/as aspirantes que hayan superado el  proceso de selección, ordenados por 
orden decreciente de acuerdo con la puntuación obtenida.

Ante la necesidad de realizar un nombramiento interino, en los supuestos previstos 
legalmente,  se  avisará  a  los/as  seleccionados/as  de  la  lista,  según  el  orden 
establecido, llamando al siguiente en la lista ante la renuncia del anterior, que ha de 
constar por escrito. No obstante, si producido el llamamiento del integrante de la bolsa 
que corresponda, no manifiesta su renuncia por escrito en el plazo de tres días hábiles 
desde que va a ser requerido, se entenderá que renuncia al nombramiento.

La persona que renuncie quedará excluida de la bolsa, salvo que se de alguna de las 
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siguientes  circunstancias  que  impidieran  el  desarrollo  del  puesto  y  que  sean 
debidamente acreditados:

-Que el/la aspirante se encuentre de permiso por paternidad, maternidad.

- Incapacidad temporal derivada de una enfermedad común o accidente profesional.

Si durante el plazo señalado, excluyendo las causas de fuera mayor, no presenten la 
documentación,  o  habiéndola  presentado  no  cumpliesen  los  requisitos  exigidos  o 
incurren  en  falsedad,  no  podrán  ser  nombrados  y  quedarán  anuladas  todas  sus 
actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir  por 
falsedad en la solicitud.

El cese del trabajador vendrá determinado por:

- Por no superar el periodo de prueba.
- Por falta de capacidad o rendimiento manifiesta.
- Por la expiración del plazo por el cual va a ser nombrado.
- Por renuncia al puesto de trabajo.
- Por la finalización del programa para el ejercicio del cual va a ser nombrado.
- Por renuncia al puesto del trabajo.
- Por finalización de las necesidades del servicio.
- Por supresión de la plaza o puesto ocupado.

BASE UNDÉCIMA. - VIGENCIA DE LA BOLSA

La vigencia de la bolsa de trabajo tendrá una duración máxima de 3 años, prorrogable 
a dos años más en caso de necesidad, y siempre estará subordinada a la concesión 
de la ayuda concedida por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

BASE DUDODÉCIMA. – INCIDENCIAS

La realización del proceso selectivo estará sujeto, en todo lo no expresamente previsto 
en las presentes bases, a la siguiente normativa:

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
-  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  Texto  Refundido  de  la 
Disposiciones Legales en materia de Régimen Local.
- Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalidad Valenciana, de Ordenación y Gestión de 
la Función Pública Valenciana.
- Supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el cual se aprueba 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 del Estado.
-  Real  Decreto  3/2017  de  13  de  enero,  de  Selección  de  puestos  de  trabajos  y 
movilidad del personal de la función pública valenciana.

Las presentes bases vinculan a la Administración, al tribunal y a quienes participen en 
las  pruebas  selectivas  y  tanto  la  presente  convocatoria  como  todos  los  actos 
administrativos  que  deriven  de  esta  y  de  las  actuaciones  del  tribunal,  podrán  se 
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impugnadas por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  y  de  las 
administraciones públicas.

Contra  las  presentes  bases  y  sus  actos  de  ejecución,  que  son  definitivos  en  vía 
administrativa podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano que va a dictar el  acto en el  plazo de un mes desde el  siguiente al  de la 
publicación del acto o bien directamente de la sede del órgano que va a dictar el acto 
en el  plazo de dos meses a partir  del  día siguiente de la publicación de éste.  No 
obstante,  los  interesados  podrán  interponer  cualquier  otro  recurso  si  lo  estiman 
pertinente.

Mª José Tortosa Tortosa

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE)

Presidenta de la Mancomunidad.

Mancomunitat de La Costera-Canal

Plaça de la Seu, 11, Valencia. 46800 (València). Tel. 962280441. Fax: 



 

IL·LMA. SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LA 
COSTERA-CANAL    

DOCUMENTO- ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISION A LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO, PARA EL SERVICIO DE AGENTE DE IGUALDAD DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS LA COSTERA-CANAL
DATOS PERSONALES DE LOS/AS ASPIRANTES

APELLIDOS NOMBRE DNI

DOMICILIO POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA TELEFONO @

 MANIFIESTA:

1- Cumplir todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 
(Base 3ª).
2- Se acompaña a la presente solicitud, como declaración responsable de que reúne 
los requisitos exigidos en la convocatoria en la fecha de fin del plazo de presentación 
de solicitudes, fotocopia de:
-DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
-Titulación exigida o resguardo del pago de las tasas para su expedición.
-Certificación negativa emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales de no 
haber sido condenado por sentencia firme por delitos sexuales.
-Méritos  que  se  alegan  para  su  valoración  en  el  concurso,  acompañados  de  la 
documentación justificativa al efecto.
-Lista en la que se relacionan todos los documentos y méritos aportados (Anexo II) 

SOLICITA:

Ser admitido a las pruebas selectivas de referencia.

LUGAR Y FECHA FIRMA

Fdo.: ..................................................
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IL·LMA.  SRA.  PRESIDENTA  DE  LA  MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  LA 
COSTERA-CANAL  

DOCUMENTO ANEXO II
APELLIDOS NOMBRE

DNI

RELACIÓN NUMERADA DE LOS MERITOS Y  DOCUMENTOS:

DOC. NUM. 1: _________________________________

DOC. NUM. 2: _________________________________

DOC. NUM. 3: _________________________________

DOC. NUM. 4: _________________________________

DOC. NUM. 5: _________________________________

DOC. NUM. 6: __________________________________

DOC. NUM. 7: _________________________________

DOC. NUM. 8: _________________________________

DOC. NUM. 9: _________________________________

DOC. NUM. 10: ________________________________

DOC. NUM. 11: ________________________________

DOC. NUM. 12: ________________________________

DOC. NUM. 13: ________________________________

DOC. NUM. 14: ________________________________

DOC. NUM. 15: ________________________________

DOC. NUM. 16: ________________________________

DOC. NUM. 17: ________________________________

DOC. NUM. 18: ________________________________

DOC. NUM. 19: ________________________________

DOC. NUM. 20: ________________________________. 
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AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DATOS A TERCEROS. ANEXO III

___________________________ mayor de edad, y con DNI ____________________ 

con la presentación de mi candidatura a la bolsa de trabajo de Agentes de Igualdad 

para  la  Mancomunidad  La  Costera-Canal,  autorizo  de  manera  expresa a  la 

Mancomunidad de la Costera-Canal para el tratamiento de mis datos personales, con 

los únicos efectos de tramitar y gestionar ofertas de trabajo, incluyendo, si es el caso, 

la cesión de los datos a los ayuntamientos mancomunados, hasta que por mi parte se 

comunique firmemente la voluntad de darme de baja como demandante de ocupación 

de este servicio.

________________, ________ de ___________________ de ________

Firmado: ________________________________

Mancomunidad La Costera-Canal
De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (Ley 3/2018 de 5 de diciembre) le 
informamos que los datos que Ud. ha aportado serán incorporados a un fichero cuya 
titularidad es de la Mancomunidad La Costera-Canal, y cuya finalidad es la gestión y 
tramitación de su solicitud. Con la firma y/o entrega de este documento Ud. manifiesta 
su  consentimiento  expreso  para  el  tratamiento  de  sus  datos  por  parte  de  la 
Mancomunidad  La  Costera-Canal  para  la  finalidad  especificada.  Asimismo  Ud. 
manifiesta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos o comunicados a 
otras  Administraciones  Públicas  cuyo  concurso  sea  necesario  para  la  finalidad 
indicada, así como en los casos contemplados por la Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales Ud. podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la Ley dirigiendo una carta 
al Delegado de Protección de Datos de la Mancomunidad La Costera-Canal, sita en 
Plaza  la  Seu,  11,  46800  Xàtiva  o  a  través  del  Registro  Electrónico 
(https://lacosteracanal.sedelectronica.es/info.0). En esta carta debe incluir su solicitud, 
firmada  por  Ud.  o  por  una  persona  que  ostente  representación  o  potestad  legal 
suficiente sobre Ud. así como fotocopia del NIF o documento válido equivalente para 
la acreditación de su identidad y (en su caso) de la persona que le represente.
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