
BASES EPECIFICAS RECTORAS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS QUE HAN 

DE REGIR LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL, 

PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE EDUCADOR/A 

MEDIOAMBIENTAL 

  

PRIMERO. Normas Generales 

 

Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de trabajo para el 

nombramiento como funcionario interino o contratación temporal de educadores 

ambientales, por el sistema de concurso-oposición encuadrados en escala de 

administración especial, cometidos especiales, dentro del grupo “C”, subgrupo “C1” de 

titulación conforme al artículo 76 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 y para posibles sustituciones, refuerzos u otras incidencias del servicio. 

 

Los puestos de trabajo a cubrir están encuadrados en la escala de administración 

general, subgrupo C1.  

 

 

SEGUNDO. Condiciones de Admisión y Requisitos de las Personas 

Aspirantes 

 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos 

establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

 

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. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 

de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

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 
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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 empleado público. 

 

Requisitos específicos:  

a) - Estar en posesión del título de Técnico medio en aprovechamiento y 

conservación del medio natural o equivalentes, o en condiciones de obtenerlos 

en la fecha en que se finalice el plazo para la presentación de instancias.  

-Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller, 

LOGSE. 

- O tener aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 

25 años 

 

b) Permiso de conducir y vehículo. Los puestos de trabajo tendrán carácter 

itinerante e implicarán el desplazamiento entre los diversos municipios de la 

Mancomunidad la Serranía.  

c) Certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales emitido por 

el Registro General de delincuentes sexuales. 

 

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 

acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 

que acredite, en su caso, la homologación del título. 

 

Este requisito no será aplicable a aspirantes que hubiesen obtenido el 

reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas 

al amparo de las Disposiciones de Derecho de la Unión Europea.  

 

TERCERO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 

 

Las solicitudes (Anexo II) requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas 

de acceso, en las que las personas aspirantes harán constar que reúnen las condiciones 

exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Sra. 
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Presidenta de la Mancomunidad la Serranía, se presentarán en el Registro General de esta 

Mancomunidad, en la sede de la Mancomunidad la Serranía, sita en la C/ Las Cruces nº 

46-1, 46170, Villar del Arzobispo, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, o 

en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 

de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 

de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. (BOP).  

 

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de esta 

Mancomunidad, www.laserrania.es y en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad. 

 

Las personas con diversidad funcional y certificado de discapacidad igual o 

superior al 33% deberán acreditarlo y serán admitidas a las pruebas selectivas en igualdad 

de condiciones que el resto de aspirantes, siempre que sus limitaciones no sean 

incompatibles con el normal desempeño de las funciones correspondientes a los puestos 

convocados.  

 

Las personas aspirantes con algún tipo de diversidad funcional deberán hacerlo 

constar en la solicitud, con el fin de hacer las adaptaciones necesarias de tiempo y medios, 

para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de aspirantes. 

 

Todos los anteriores requisitos deberán poseerse en la fecha en que termine el 

plazo de presentación de solicitudes y gozar de ellos durante el procedimiento de 

selección hasta el nombramiento o la formalización del correspondiente contrato.  

 

En las instancias para formar parte en la convocatoria, el personal aspirante ha de 

manifestar que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases. 

 

Junto con la instancia de presentación en la bolsa de trabajo, se presentará 

justificante del pago acreditativo de haber efectuado el ingreso de la tasa correspondiente 

a la prueba de selección solicitada.  

 

El ingreso deberá realizarse en la siguiente cuenta: ES68 3152 2371 1727 2000 

1654 del Banco Caja Rural de Villar y el importe que corresponde pagar es de 15€ (grupo 

C1), de acuerdo con el art. 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de 

examen de la Mancomunidad la Serranía, publicada en el BOP nº 216 del 10/11/2020. 
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CUARTO. Admisión de Aspirantes 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidenta dictará resolución 

en el plazo de siete días, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas 

y excluidas. Todas las personas aspirantes que presenten en tiempo y forma serán 

detalladas en la lista con su nombre y los 3 últimos dígitos de su DNI más la letra, en 

cumplimiento así de la normativa de Protección de Datos.  

 

Dicha resolución, se publicará en la sede electrónica de esta Mancomunidad 

www.laserrania.es y en el Tablón de Anuncios, y se concederá un plazo de diez días 

hábiles para la subsanación de documentación.  

 

Transcurrido el plazo de subsanación, se aprobará por Presidencia la lista 

definitiva de personas admitidas y excluidas, se publicará en la sede electrónica de la 

Mancomunidad, www.laserrania.es y en el Tablón de Anuncios. En la misma publicación 

se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de 

selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en 

la sede electrónica de esta Mancomunidad www.laserrania.es y en el Tablón de Anuncios. 

En este supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse 

públicos por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba 

anterior y en la sede electrónica de esta Mancomunidad, www.laserrania.es y en el Tablón 

de Anuncios, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del 

mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 

 

QUINTO. Tribunal Calificador 

 

Los Tribunales calificadores estarán constituidos por: 

— Presidencia. 

— Secretaría. 

— 3 Vocales. 

 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con 

los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 
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Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto 

cumplimiento de las bases de la convocatoria, y de la sujeción a los plazos establecidos 

para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las 

dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las 

bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, 

serán resueltas por el Tribunal por mayoría. 

 

SEXTO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección de aspirantes constará de las siguientes fases:  

— Oposición. 

— Concurso. 

 

FASE OPOSICIÓN(Tendrá un valor como máximo de 60 puntos ) : 

La fase de oposición consistirá en la realización de 1 prueba teórico-práctica de 

aptitud eliminatoria y obligatoria para las personas aspirantes. 

 

Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único, siendo excluidas 

de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente 

acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las personas participantes en 

el proceso para que acrediten su identidad. 

 

Las personas candidatas deberán acudir provistas del DNI/NIF o, en su defecto, 

pasaporte o carné de conducir. 

 

El ejercicio de la prueba será obligatorio y eliminatorio, calificándose  hasta un 

máximo de 10 puntos, siendo eliminadas aquellas personas que no alcancen un mínimo 

de 5 puntos.  

 

El ejercicio de la oposición será el siguiente: 

 

 ÚNICO EJERCICIO:  

Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test de 60 preguntas  
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teórico-prácticas consistentes en preguntas teóricas de la parte general y parte especial, 

durante un tiempo máximo de 90 minutos, con tres respuestas alternativas cada una de 

ellas y una sola respuesta correcta, relativa al contenido de los temas del anexo I de las 

presentes bases. Las respuestas en blanco ni suman ni restan y las respuestas erróneas 

penalizan de forma que cada tres respuestas mal se resta una bien. 

 

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una 

calificación de, al menos, 5 puntos.  

 

FASE CONCURSO (Tendrá un valor como máximo de 40 puntos): 

Baremo de méritos: 

Se tendrán en cuenta los siguientes méritos, en relación con las funciones a 

desempeñar, según la ponderación que seguidamente se detalla: 

 

A) Experiencia profesional: máximo 20 puntos. 

Se valorará a razón de 1,00 punto por cada año completo de servicios prestados 

en cualquiera de las distintas Administraciones Públicas, en puesto de trabajo objeto 

de convocatoria. 

Se valorará a razón de 0,50 puntos por cada año completo de servicios prestados 

en el sector privado o como profesional autónomo en puesto de trabajo objeto de 

convocatoria. 

La puntuación máxima a obtener es de 20 puntos. 

Los servicios prestados deberán acreditarse con la siguiente documentación: 

- Profesional que trabaja por cuenta propia: fotocopia del pago del IAE y 

fotocopia de las declaraciones trimestrales de los pagos a cuenta del IVA o IRPF o 

mediante informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social (solo se admitirá el informe expedido como máximo, en el mes 

anterior a la convocatoria). 

- Profesional que trabaja por cuenta ajena: fotocopia del informe de vida laboral 

actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social (solo se admitirá 

el informe expedido como máximo, en el mes anterior a la convocatoria) y contratos de 

trabajo que acrediten el puesto desempeñado. 

- Empleados públicos (personal funcionario o laboral): certificado de servicios 
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prestados expedido por las unidades de personal correspondientes. 

 

B) Formación: máximo 20 puntos. 

La puntuación máxima posible a obtener en este apartado será de 20 puntos, 

teniéndose en cuenta los siguientes aspectos: 

Titulación académica: Se valorará a razón de 5,00 puntos por cada titulación 

académica de carácter oficial de superior nivel al exigido que sean afines a la rama 

medioambiental (Título de técnico superior en educación y control ambiental y 

titulaciones universitarias en Ciencias Ambientales, Biología, Biología Ambiental) y se 

valorará con 2,00 puntos cada titulación de carácter oficial de igual o superior nivel 

académico al exigido, hasta un máximo de 10 puntos. 

Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán los cursos de formación 

y perfeccionamiento de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido realizados 

por la persona interesada y que hayan sido realizados por entidades públicas o privadas 

acreditadas.  Exclusivamente se valorará la formación y la experiencia específica en 

educación ambiental y medio ambiente.  Hasta un máximo de 6 puntos, con arreglo a la 

siguiente escala: 

a) De 100 o más horas, 1 punto. 

b) De 75 o más horas, 0,75 puntos. 

c) De 50 o más horas, 0,50 puntos. 

d) De 25 o más horas, 0,25 puntos. 

e) De 15 o más horas, 0,15 puntos. 

 

Conocimiento del Valenciano:Se acreditará a través del certificado de la Junta 

Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalente. Se puntuará 

únicamente el nivel más alto de conocimiento de Valenciano que acredite. Se 

podrá obtener un máximo de 2 puntos. 

 

a)       Nivel A2 o nivel oral ………  (A2): 0,20 puntos. 

b)      Nivel B1 o nivel elemental …  (B1): 0,40 puntos. 

c)       Nivel B2 (o equivalente) …… (B2): 0,60 puntos. 

d)      Nivel C1 (o equivalente) …… (C1): 1,00 puntos. 

e)       Nivel C2 (o equivalente) …… (C2): 2,00 punto. 
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Conocimiento de idiomas comunitarios. Conocimiento de uno o más idiomas 

acreditados documentalmente, mediante certificación expedida por entidad oficial 

reconocida, conforme a la Tabla de equivalencias de certificados y su correspondencia 

con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, puntuándose el nivel más 

alto acreditado. Se podrá obtener un máximo de 2 puntos. 

 

 

a)       Nivel A2 o nivel oral ………  (A2): 0,20 puntos. 

b)      Nivel B1 o nivel elemental …  (B1): 0,40 puntos. 

c)       Nivel B2 (o equivalente) …… (B2): 0,60 puntos. 

d)      Nivel C1 (o equivalente) …… (C1): 1,00 puntos. 

e)       Nivel C2 (o equivalente) …… (C2): 2,00 puntos. 

 

En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado los cursos de valenciano 

y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de 

doctorado y los de los diferentes institutos de las universidades 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 se ocupan. 

 

SÉPTIMO. Calificación 

 

La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando eliminadas 

aquellas personas que no lleguen a 5 puntos. 

 

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición 

y en la fase de concurso. En caso de empate, se decidirá a favor del aspirante que hay 

obtenido una mejor puntuación en la fase de oposición, y en caso de persistir el empate, 

se resolverá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de experiencia 

profesional y en caso, de que realizadas estas operaciones persista la igualdad, se dirimirá 

el empate mediante sorteo. 
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OCTAVO. Relación de personas Aprobadas, Acreditación de Requisitos 

Exigidos y Formalización del Contrato 

 

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de 

candidaturas para el nombramiento, que en ningún caso podrá exceder del número de 

plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobación que contravenga lo anteriormente 

establecido será nula de pleno derecho. 

 

El órgano competente procederá al nombramiento previa acreditación de las 

condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

NOVENO. Bolsa de Trabajo 

 

Las personas no seleccionadas quedarán como suplentes, siendo llamadas por su 

orden de puntuación, para sustituir cualquiera de las bajas temporales que se produzcan 

en el puesto de trabajo de Educador/a Ambiental para la ejecución de programas de 

carácter temporal derivadas de programas de subvenciones de otras administraciones 

públicas, mediante nombramiento de funcionariado interino por programas y para 

posibles sustituciones, refuerzos u otras incidencias del servicio de la Mancomunidad La 

Serranía. La presente bolsa de empleo tendrá una duración de 2 años a partir de la presente 

convocatoria, prorrogable a dos años más, por lo que las vacantes que se produzcan con 

posterioridad a la finalización de la prórroga, en caso de que la haya, serán objeto de 

nuevo proceso de selección. No obstante, el límite máximo en el supuesto de que se 

prorrogue el programa de contratación para la prestación del servicio se prorrogará 

asimismo la vigencia de la bolsa para cubrir eventualidades, bajas o ausencias del 

personal contratado. No serán llamadas ni incluidas en la bolsa aquellas personas 

aspirantes que no hayan obtenido al menos 5 puntos en cada uno de los ejercicios que 

conforman la fase de oposición. Asimismo, tendrán derecho a no ser expulsadas de la 

bolsa de trabajo aquellas personas que, incluidas en ella y habiendo superado las 

correspondientes pruebas con al menos una puntuación de 5, no aceptasen el puesto de 

trabajo por cualquiera de las circunstancias contempladas en el Artículo 17 de la Orden 

18/2018, de 19 de julio, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 

Democráticas y Libertades Públicas, sobre regulación de bolsas de empleo temporal para 

proveer provisionalmente puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat. 

La mancomunidad podrá autorizar la aplicación o la utilización de la presente 

bolsa de trabajo temporal durante su vigencia, por cualquier ayuntamiento integrante o 
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por cualquier otra entidad pública en que tenga participación estatutaria, siempre que así 

haya sido acordado en el ámbito de negociación de la entidad solicitante 

 

DÉCIMO. Incidencias 

 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por las personas interesadas recurso de reposición en el plazo de un mes ante 

la Presidencia, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de a partir del día siguiente al de publicación 

de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del 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 los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 

aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; 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 del personal funcionario 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. 

 

En Villar del Arzobispo, a la fecha de la firma electrónica. 

LA PRESIDENTA,  

Fdo: Consuelo Alfonso Pérez. 
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ANEXO I 

 

TEMARIO PARTE A: PARTE GENERAL:  

 

Tema 1.-La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Valores superiores y 

principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes 

fundamentales. 

 

Tema 2.- Organización del Estado. El Estado autonómico. Especial referencia a 

las competencias estatales y autonómicas en materia de medioambiente. 

 

Tema 3.- Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana. 

 

Tema 4.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. 

Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre 

Administración Local. Competencias municipales. 

 

Tema 5.-Régimen Jurídico de las Mancomunidades: definición jurídica, 

funcionamiento, órganos. Especial referencia de las mismas en la Ley 21/2018, de 16 de 

octubre, de la Generalitat, de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana. 

 

Tema 6.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 

de las Administraciones Públicas. El procedimiento administrativo común. Fases. 

Terminación y recursos contra las resoluciones y actos administrativos. 

 

Tema 7.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público. 

Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Los 

órganos de las Administraciones Públicas. Administración electrónica. 

 

Tema 8.-  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.  Personal  

funcionario y personal laboral, diferencias en el régimen jurídico aplicable. Derechos y 

deberes del personal funcionario interino.  
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TEMARIO PARTE B. MATERIAS ESPECÍFICAS:  

 

Tema 1.- Técnicas de educación ambiental. Instrumentos de intervención en 

educación ambiental. Educación ambiental, conceptos básicos, fines, objetivos y 

equipamientos. 

Tema 2.- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios 

Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana. Régimen especial de evaluación y de 

aprobación, autorización o conformidad de Planes, Programas y Proyectos que puedan 

afectar a la Red Natura 2000. 

Tema 3.- Principales características ambientales de la Comunitat Valenciana: 

climatología (régimen térmico, régimen pluviométrico, vientos), edafología (tipos de 

suelos y sus características) y medio físico (principales formaciones montañosas, 

principales ríos, zonas húmedas, principales zonas protegidas).Principales formaciones 

de vegetación natural de la Comunitat Valenciana. Características botánicas y culturales 

de las principales especies de la flora silvestre valenciana. Características de las 

principales especies de la fauna valenciana y sus ecosistemas. 

Tema 4.-  Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana y 

su reglamento. Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan 

de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. Aprovechamientos forestales. 

Definición y tipos de aprovechamientos. 

Tema 5.-  Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell, por el que se crea y 

regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen 

categorías y normas para su protección. Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, 

por que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se 

regulan medidas adicionales de conservación. 

Tema 6.-   Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control Ambiental de la 

Comunidad Valenciana y su reglamento de desarrollo. objeto, fines, ámbito de aplicación, 

el Registro Ambiental de Instalaciones de la Comunitat Valenciana, régimen general de 

intervención administrativa ambiental, órganos competentes, el régimen de la 

autorización ambiental integrada. 

         Tema 7.- Los residuos. Concepto y clases de residuos. La gestión de los residuos: 

principios y objetivos. Los residuos urbanos: composición, características y clasificación. 
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Marco legal competencias locales. La valoración de residuos urbanos. Valoración 

energética y compostaje. 

Tema 8.- Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva 

del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Decreto  55/2019, de 5 de 

abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la 

Comunitat Valenciana. 

Tema 9.-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: 

Disposiciones generales y competencias administrativas. Planes y programas de 

prevención y de gestión de residuos. Caracterización de los residuos que permiten 

calificarlos como peligrosos y no peligrosos. 

Tema 10.- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat 

Valenciana: Planificación. Producción, posesión y gestión de residuos. Obligaciones. 

Objetivos y medidas en la gestión de los residuos. Operaciones de valorización y de 

eliminación de residuos: Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que seregula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Tema 11.- Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera y Real 

decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 

para su aplicación: actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, 

competencias de las Administraciones Públicas en materia de emisiones. Decreto 

228/2018, de 14 de noviembre, del Consell por el que se regula el control de las 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera: obligaciones de los titulares 

de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 
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ANEXO II 

MODELO DE INSTANCIA 

Convocatoria y Pruebas de Selección 

para la constitución de una Bolsa de 

Empleo Temporal, para la Provisión de 

Puestos de Trabajo de Educador/a 

Ambiental, de la Mancomunidad La 

Serranía.  

A RELLENAR POR LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

Nº Expediente Nº Registro  

   

Modelo Fecha:  

   

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Email 

    

Plaza Régimen Laboral 

  

2. DATOS DE NOTIFICACIÓN 

Persona a notificar: Medio preferente de notificación 

o Solicitante 

 

o Notificación en Papel 

o Notificación Telemática 
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3. EXPONE 

PRIMERA. Que, vista la convocatoria, para la constitución de una Bolsa de Empleo 

Temporal, para la provisión de puestos de trabajo de Educadora Medioambiental. 

SEGUNDO. Que reuno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas 

a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 

TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las 

pruebas de selección de personal laboral de la plantilla municipal. 

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 

— Titulación requerida. 

— Carné de Conducir B y vehículo. 

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la 

fase de concurso. 

5. SOLICITA 

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada. 

 

6. AVISO LEGAL 

La Mancomunidad La Serranía, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa 

que los mismos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito 

de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos 

otorgados a esta Entidad y el consentimiento de la persona interesada. Se cederán datos, 

en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los 

datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las 

obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. La persona solicitante 

acepta que sus datos personales identificativos y los resultados derivados del proceso 

administrativo sean publicados en la web de esta Mancomunidad durante el plazo de 

tiempo pertinente. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en 

protección de datos personales, el Reglamento (EU) 2016/679 y Ley Orgánica de 
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Protección de Datos en España, las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos 

reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General, 

adjuntando la fotocopia del DNI o a través de nuestra sede electrónica https//: 

laserrania.sedipualba.es. 

 

 

En _________________, a _____ de ____________ de 2021. 

   

El solicitante, 

 

Fdo.: ___________ 

 

[ILMA.] SRA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA 

(VALENCIA). 
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