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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO IBI 

441       MODIFICACIÓN BASES BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL MONITOR/A SOCIOCULTURAL Y 

EDUCACIONAL 

 

EDICTO 

 

Con fecha 26 de enero de 2022 se ha dictado por esta Tenencia de Alcaldía la 
resolución que se transcribe íntegramente a continuación: 

“Por Resolución de  Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2021, se resolvió aprobar 
las Bases Específicas y convocar la Bolsa de Trabajo de Monitor/a Sociocultural y 
Educacional, para la contratación de trabajadores/as cuando se de alguno de los 
supuestos contemplados en las Bases Específicas de dicha Bolsa de Trabajo (BOP 
nº188 de 01/10/2021) 

En la base octava de las que rigen la convocatoria se establecía que la fase de 
oposición consistía en la realización de dos ejercicios, no obstante únicamente se fijó 
un único ejercicio. 

Se considera por tanto que existe un error de transcripción ya que debía establecerse 
que la fase de oposición consta de un único ejercicio. 

Visto el Informe emitido por la Técnico de Recursos Humanos con fecha 25 de enero 
de 2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 de la   Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en  virtud de las atribuciones delegadas por Resolución de Alcaldía-Presidencia 
número 84 de fecha 20 de enero de 2022, RESUELVO: 

Primero.- Modificar la base octava de la convocatoria en lo relativo a la fase de 
oposición que quedaría redactada de la siguiente manera: 

“OPOSICIÓN: Consistirá en la realización de un ejercicio: 

 Ejercicio único: Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de uno o 
varios ejercicio/s teórico práctico/s, que a decisión del tribunal podrán ser: 

• Escrito/s: contestando un cuestionario tipo test.  

• Escrito/s: mediante la resolución de un supuesto en el que deberá explicar 

detalladamente la solución al supuesto.  

• Mediante la realización del supuesto/s con los medios materiales que al efecto 

facilite el tribunal.  
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El/los supuestos versaran sobre los temas 1 al 15 de los que constituyen el temario 
que figura en la Base Decimosegunda de las que rigen esta convocatoria. 

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será establecido por el tribunal, 
en función de la dificultad del / de los ejercicio/s propuesto/s. 

Este ejercicio se valorara de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
obtengan una calificación mínima de 5 puntos.” 

Segundo.- Publicar el edicto con el contenido de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante, en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Ibi así 
como en la página web del mismo.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento,  

EL TENIENTE ALALDE DELEGADO, José Palau Mira 
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