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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO SANTA POLA

8345 BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

EDICTO 

 

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada
el día 28 de Octubre de 2022, se hacen públicas íntegramente las bases genéricas
reguladoras de los procedimientos selectivos de Estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Santa Pola:

 
“BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS DE 

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA 

POLA 

 

BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos comunes para 

la convocatoria y proceso de selección de personal funcionario de carrera y personal

laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de empleo temporal de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta

Pública de Empleo extraordinaria, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 23 de mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 97 de 

fecha 24 de mayo de 2022. 
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BASE SEGUNDA.- CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los 

siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de de los Estados miembros de

la Unión Europea.

 Asimismo podrán acceder al empleo público el cónyuge de los españoles y de 

los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no

estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre 

que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores

de dicha edad dependientes.

 El acceso al empleo público se extenderá igualmente a las personas incluidas 

en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la Unión

Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 

de trabajadores.

 Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las 

Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones

que los españoles. 

b) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias

para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas. El Ayuntamiento

de Santa Pola se reserva el derecho a someter a los aspirantes a las pruebas 

que  considere pertinentes para evaluar el cumplimiento de este requisito.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima

de jubilación forzosa.  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
edita excma. diputación provincial de alicante

Nº 210 de 04/11/2022 

Pág. 3 8345 / 2022

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 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 empleo público.

e) Poseer la titulación exigida en las bases específicas para cada plaza. La

titulación se acreditará mediante la expedición de los títulos correspondientes por

la autoridad académica competente.

Quienes aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas habrán

de citar la disposición legal en la que se reconozca tal equivalencia o, en su

caso, aportar una certificación expedida por la autoridad académica competente

para declarar la equivalencia de títulos, que deberá ser acreditada por las

personas interesadas. Los aspirantes con titulación obtenida en el extranjero

deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente equivalencia u

homologación en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 

f) Será requisito para las plazas que impliquen contacto con menores la

aportación de certificación negativa del Registro de delincuentes sexuales. 

2.- Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados, con referencia a la

fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

BASE TERCERA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes

harán constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base
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segunda, se dirigirán a la Alcaldía- Presidencia del Ayuntamiento, y se presentarán en

el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento 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 veinte días

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

convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

 

A dicha solicitud se adjuntará la documentación requerida en las bases de la

convocatoria, incluyendo, en el caso del proceso selectivo de concurso de la

Disposición Adicional 6ª y 8ª, la autobaremación de méritos y su documentación

acreditativa.

 

Los méritos no relacionados en la autoberemación no serán tenidos en cuenta,

aunque se hayan aportado documentación acreditativa del mérito. 

 

Junto a la solicitud se deberá acompañar el justificante de pago de la tasa por

concurrir a pruebas selectivas donde se deberá indicar a que prueba selectiva

corresponde. Dicho pago se realizará en la forma prevista en cada una de las

convocatorias específicas. El hecho de no aportar el justificante del pago o no

especificar a qué prueba selectiva corresponde, dará lugar a la exclusión de la

persona aspirante, que se realizará en la resolución por la que se apruebe la relación

de las personas incluidas o excluidas.

 

Estarán exentos del pago de la tasa:

 

1.- Las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%  
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(Se acreditará dicha condición mediante original o copia compulsada del certificado de
discapacidad emitido por el órgano competente de la Comunidad Valenciana, y que
sea válido o se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias).  

 

2.- Las personas que figuren como demandantes de empleo de larga duración

 

(Para poder acogerse a la exención de demandante de empleo de larga duración los
interesados deberán acreditar la condición de demandante de empleo de larga
duración mediante certificado emitido por el Instituto Nacional de Empleo o en su caso
el Servicio Regional de Empleo que corresponda. A los presentes efectos, tendrán la
consideración de desempleados de larga duración, aquellas personas que lleven
inscritas, en el periodo que comprende el plazo de presentación de instancias, durante
al menos 12 meses, continuados o no, dentro de un periodo de 18 meses, o 360 días
en un periodo de 540 días). 

 

3.- Las personas que tengan la condición de titulares de familia numerosa.

 

(Se acreditará estar en posesión del carnet de familia numerosa mediante original o
fotocopia compulsada emitido por el órgano competente de la Comunidad Valenciana
y que se encuentre en vigor a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias). 

 

 La no presentación de la documentación acreditativa en cada caso, no
habiendo ingresado la tasa, implicará la denegación de la exención a través de la
exclusión de la persona interesada en la lista de admitidos.

 

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados

únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las

pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea

necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se publicará

de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
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digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos. 

BASE CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

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

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución,

que se publicará en la sede web municipal de este Ayuntamiento “www.santapola.es,

apartado de trámites, sección de Empleo Público” y en el Tablón de anuncios de este

Ayuntamiento se señalará un plazo de 5 días hábiles para subsanación.

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

definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará, asimismo en la forma

indicada. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal

del Tribunal y el lugar, fecha y hora de la celebración del ejercicio, cuando se trate del

concurso-oposición.

No serán subsanables, por afectar al contenido sustancial de la solicitud:

- No hacer constar en la instancia que se reúnen todos y cada uno de los

requisitos de capacidad exigidos en las bases

• Presentar la solicitud fuera de plazo 

• No haber efectuado el pago del importe de la tasa dentro del periodo de

presentación de instancias.

 

De no producirse reclamaciones, la lista provisional de admitidos y excluidos se  

convertirá automáticamente en definitiva sin necesidad de nueva publicación. 
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BASE QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse

a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,

asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el

personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

El Tribunal calificador estará compuesto por la Presidencia, cuatro vocales y un

secretario, actuando este último con voz y sin voto. Incluyendo también la de los

respectivos suplentes, que serán designados conjuntamente con los titulares. 

Todas las personas designadas como vocales deberán tener la condición de

personal funcionario de carrera con titulación igual o superior a la requerida a los

aspirantes y pertenecer al mismo grupo o superiores y, en el caso de plazas de

personal laboral, también podrán formar parte, personal laboral fijo con igual o superior

titulación a la requerida. 

El Tribunal de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la

mitad de sus miembros, ya sean titulares o suplentes, y las decisiones se adoptarán

por mayoría. Si, una vez constituido el Tribunal e iniciada la reunión, se ausentase el

presidente, éste designará, de entre los vocales concurrentes, el que le sustituirá

durante su ausencia.  
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La Alcaldía podrá designar asesores especialistas que colaboren con el

Tribunal cuando este lo precise para aquellos aspectos concretos del proceso

selectivo, debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se

circunscribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no

participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo

y confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento a

consecuencia de su colaboración en el Tribunal. El personal asesor estará afectado

por las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del Tribunal. 

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso

de selección, que actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del mismo proceso

selectivo lo aconseje.

 

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. 

De cada sesión se levantara acta, donde se hará constar las puntuaciones,

incidencias y votaciones que se produzcan. Dichas actas estarán firmadas por todos 

los miembros del Tribunal.

 

El Tribunal queda facultado para resolver las incidencias que se produzcan y

para adoptar las resoluciones necesarias para el buen orden de las pruebas selectivas 

 

BASE SEXTA.- SISTEMAS DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE

PROCESOS 

En las plazas ofertadas al amparo del atr. 2 de la Ley 20/2021, incluidas en el

anexo 1 de las presentes bases, el sistema selectivo será el de concurso-oposición, y

en las plazas ofertadas al amparo de las Disposiciones adicionales 6ª y 8ª de esta
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misma ley, incluidas en el anexo 2, será el de concurso de méritos. 

6.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR CONCURSO-OPOSICIÓN     

(ART. 2 LEY 20/2021) 

6.1.1.- Fase de Oposición

La fase de oposición constará de dos ejercicios, obligatorios y no eliminatorios,

que se valorará hasta un máximo de 60 puntos. Para superar la fase de oposición será

necesario obtener una puntuación directa mínima de 24 puntos. 

A.- Ejercicio tipo test: Consistirá en contestar, en un tiempo máximo establecido

por grupo de titulación, a un cuestionario de preguntas teórico-prácticas con tres

alternativas de respuesta de las que solo una de ellas será la correcta. No se

penalizará la respuesta incorrecta, no puntuándose las preguntas no contestadas. Las

preguntas versaran sobre el temario establecido en las bases específicas de cada

convocatoria. La puntuación de este ejercicio será de 25 puntos. 

Dependiendo del grupo de titulación, el cuestionario contendrá el siguiente

número de preguntas más cinco preguntas de reserva:

Grupo C, subgrupo C2 …………………………………...30 preguntas, 40 minutos  

Grupo AP/Nivel 1 de Convenio………………………..20 preguntas, 40 minutos  

Cada pregunta correcta puntuará de forma proporcional al total de las

preguntas en función del grupo al que pertenece. 
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B.- Ejercicio Práctico: consistirá en la realización de uno o varios supuestos

prácticos determinados por el Tribunal, relacionados con el temario de la convocatoria

y con las funciones y cometidos propios de la plaza a estabilizar.  La duración de este

ejercicio será determinada por el Tribunal. La puntuación de este ejercicio será de 35

puntos. 

Se valorará el nivel de comprensión y expresión así como la facultad resolutiva

y de actuación. 

El temario se ajustará a los procedimientos, tareas y funciones habituales de

las plazas objeto de la convocatoria.

El número de temas que contendrá cada convocatoria, según el grupo de

titulación será el siguiente: 

Grupo C, subgrupo C2 …………………………………..10 temas

Grupo AP/ Nivel 1 de Convenio………………………..5 temas  

Las personas aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo

excluidos 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 los opositores para que

acrediten su personalidad.  
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Las personas candidatas deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto,

pasaporte o carné de conducir, en vigor. 

El orden en que habrán de actuar los aspirantes, en aquellas pruebas que no

se puedan realizar conjuntamente, se determinará alfabéticamente. La actuación se

iniciará por el opositor cuyo primer apellido empiece por la letra determinada por

Resolución de la Generalitat Valenciana por la que se fija el orden de intervención de

los aspirantes a todas las pruebas selectivas que se celebren durante ese año para el

conjunto de las administraciones públicas valencianas.

Las calificaciones de los ejercicios se harán públicas en la sede web municipal

del ayuntamiento de Santa Pola sede web de este Ayuntamiento “www.santapola.es, ,

sección de Empleo Público” al efecto de que puedan formularse reclamaciones por los

interesados en el plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de la resolución

del ejercicio. 

La calificación final de la fase de oposición será la resultante de la suma de las

puntuaciones obtenidas en cada ejercicio, siendo necesario obtener un mínimo de 24

puntos  para superar esta fase. 

El número de aprobados en la fase de oposición será el de las personas que

hayan superado la misma, aún cuando esta cifra exceda del número total de plazas a

cubrir 

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y

servicios de los aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase

de oposición, quienes serán emplazados para que en el plazo de 5 días hábiles,

presenten la autobaremación de méritos junto con la documentación acreditativa de

los mismos, según anexo adjuntado a la convocatoria. 

6.1.2.- Fase de concurso 

La fase de concurso tendrá una valoración total de 40 puntos. Los puntos
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obtenidos en la fase de concurso no se pueden utilizar para superar la fase de

oposición. 

Serán objeto de valoración los siguientes méritos profesionales y académicos:

• Méritos profesionales: hasta un máximo de 36 puntos

1.- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Santa Pola, como

funcionario o personal laboral, en plazas de la  misma Escala,

subescala, grupo/subgrupo de titulación o categoría profesional e igual

denominación que la plaza a la que se opta, a razón de 0,34 puntos por

cada mes trabajado. 

2.- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Santa Pola, como

funcionario o personal laboral, en plazas de distinta Escala, subescala,

grupo/subgrupo de titulación o categoría profesional a la que se opta, a

razón de 0,08 puntos por cada mes trabajado.  

3.- Servicios prestados en otras Administraciones Públicas, como

funcionario o personal laboral, en plazas de la  misma Escala,

subescala, grupo/subgrupo de titulación o categoría profesional e igual

denominación que la plaza a la que se opta, a razón de 0,10 puntos por

cada mes trabajado. 

 No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal

directivo, ni los derivados de los programas de fomento de empleo (trabajos

temporales de colaboración social). 
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 Sí se valorarán los servicios prestados en mejora de empleo de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 77.5 del Decreto 3/2017de 13 de enero, del Consell, por

el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y

movilidad del personal de la función pública valenciana 

 

b) Méritos académicos: hasta un máximo de 4 puntos. 

1.- Superación procesos selectivos. Máximo 0,90 puntos  

 Por haber superado un proceso selectivo completo de funcionario de carrera o

personal laboral fijo del Ayuntamiento de Santa Pola en plazas iguales a la

convocada……....0,90 puntos 

2.- Cursos de formación y perfeccionamiento: máximo 2 puntos  

Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el objeto y

funciones de la plaza convocada, convocado u homologados por centros u

organismos oficiales de formación de empleados públicos o Universidades. 

La valoración se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

0,02 puntos por hora de curso de formación

 

 Los justificantes de formación deberá contener el número de horas realizadas,

en caso contrario no serán tenidas en cuenta por el Tribunal.
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 En ningún caso se puntuarán en este apartado los cursos que no acrediten las

horas de formación o éstas sean inferiores a 15 horas, 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. 

Cuando se pretenda hacer valer cursos impartidos por las Universidades u

otros organismos a través de ellas, que puedan ser utilizados como créditos de libre

configuración en los pertinentes planes de estudios, se deberá adjuntar el

correspondientes certificado que acredite que no han sido utilizados para dicho fin, en

caso contrario no serán objeto de baremación. Asimismo, y en el supuesto de cursos

impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no siendo susceptibles de ser

valoradas las sucesivas ediciones de un mismo curso.

 3.- Conocimientos de Valenciano. Máximo 0,25 puntos 

Se valorarán previa acreditación de estar en posesión del correspondiente
certificado expedido u homologado por la JQCV, con arreglo a la siguiente escala:

Grado Superior C2 ……. 0,25puntos

Grado Medio C1 ………… 0,20 puntos 

Nivel B2 ……………………...0,15 puntos 

Grado Elemental B1….. 0,10 puntos

Nivel oral A2 ……………...0,05 puntos

Nivel A1 ……………………..0,025 puntos

 La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando

exclusivamente el nivel más alto obtenido, siempre y cuando no constituya un requisito

del puesto debidamente establecido en la convocatoria.
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4.- Titulaciones académicas: máximo 0,60 puntos  

Se valoraran titulaciones académicas oficiales  de nivel igual o superior

distintas a la requerida para el cuerpo, escala o categoría correspondiente, con arreglo

a la siguiente escala:

Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente…………...0,10 puntos 

Título bachillerato, acceso universidad mayores 25 años, ciclos formativos de grado medio o

equivalente…………………………………………………………………………………………….0,20 puntos 

Título de técnico superior de formación profesional (MECES 1) o equivalente…0,30 puntos

Título de diplomado, grado, ingeniería técnica o arquitectura técnica (MECES 2) ..0,40 punto 

Título de máster, licenciatura, grado, ingeniería o arquitectura (MECES 3) …….0,50 puntos 

Título de doctor (MECES 4)……………………………………………………………………………..0,60 puntos

No se valorarán las titulaciones necesarias para obtener otra que también sea

objeto de valoración. 

No se valorará la titulación que sea requisito de acceso a la convocatoria.

5.- Conocimiento de idiomas comunitarios. Máximo 0,25 puntos

Conocimiento de idiomas comunitarios, acreditados mediante títulos, diplomas y

certificados expedidos por escuelas oficiales de idiomas, o sus equivalentes, o

expedidas por universidades españolas y extranjeras, de conformidad con el marco

común europeo de referencia para las lenguas: 

Nivel C2 ……0.25 puntos

Nivel C1…….0.20 puntos
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Nivel B2 …….0,15punto

Nivel B1 ………0,10 puntos 

Nivel A2……. 0,05 puntos 

Nivel A1……. 0,025 puntos 

 

 6.1.3.- Calificación final 

La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en la

fase de oposición y en la fase de concurso, obteniendo como máximo 100 puntos,

determinándose de esta forma la puntuación final de cada aspirante. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso no se pueden utilizar para superar la fase

de oposición. 

 6.1.4. Resolución de empates

En caso de empate en la puntuación final, se aplicarán los siguientes criterios por el

orden marcado: 

1º.- Mayor puntuación en el apartado de méritos profesionales del concurso 

2º.- Mayor puntuación obtenida en la oposición 

3º.- Mayor puntuación en cada uno de los restantes apartados del concurso por el

mismo orden en que aparecen regulados en las bases totalidad del concurso.

4º.- Mayor puntuación obtenida en el concurso global. 

5º.- Mayor antigüedad en el Ayuntamiento de Santa Pola  

6º.- Sorteo. 

 6.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS 
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(D.A. 6ª y 8ª LEY 20/2021) 

Serán objeto de valoración los siguientes méritos profesionales y académicos:

a) Méritos profesionales: hasta un máximo de 60 puntos 

1.- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Santa Pola, como

funcionario o personal laboral, en plazas de la  misma Escala,

subescala, grupo/subgrupo de titulación o categoría profesional e igual

denominación que la plaza a la que se opta, a razón de 0,50 puntos por

cada mes trabajado. 

2.- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Santa Pola, como

funcionario o personal laboral, en plazas de distinta Escala, subescala,

grupo/subgrupo de titulación o categoría profesional que la plaza a la

que se opta, a razón de 0,12 puntos por cada mes trabajado.  

3.- Servicios prestados en otras Administraciones Públicas, como

funcionario o personal laboral, en plazas de la  misma Escala,

subescala, grupo/subgrupo de titulación o categoría profesional e igual

denominación que la plaza a la que se opta, a razón de 0,15 puntos por

cada mes trabajado. 

No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal

directivo, ni los derivados de los programas de fomento de empleo (trabajos

temporales de colaboración social). 
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 Sí se valorarán los servicios prestados en mejora de empleo de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 77.5 del Decreto 3/2017 de 13 de enero, del Consell,

por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y

movilidad del personal de la función pública valenciana 

 

b) Méritos académicos: hasta un máximo de 40 puntos. 

1.- Superación procesos selectivos. Máximo 8 puntos  

 Por haber superado un proceso selectivo completo de funcionario de carrera o

personal laboral fijo del Ayuntamiento de Santa Pola en plazas iguales a la

convocada…...8 puntos

2.- Cursos de formación y perfeccionamiento: máximo 24 puntos  

Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el objeto y

funciones  de la plaza convocada, convocado u homologados por centros u

organismos oficiales de formación de empleados públicos o Universidades. 

La valoración se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

0,15 puntos por hora de curso de formación

Los justificantes de formación deberá contener el número de horas realizadas,

en caso contrario no serán tenidas en cuenta por el Tribunal.

 En ningún caso se puntuarán en este apartado los cursos que no acrediten las

horas de formación o éstas sean inferiores a 15 horas, los cursos de valenciano y de

idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado
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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. 

Cuando se pretenda hacer valer cursos impartidos por las Universidades u

otros organismos a través de ellas, que puedan ser utilizados como créditos de libre

configuración en los pertinentes planes de estudios, se deberá adjuntar el

correspondientes certificado que acredite que no han sido utilizados para dicho fin, en

caso contrario no serán objeto de baremación. Asimismo, y en el supuesto de cursos

impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no siendo susceptibles de ser

valoradas las sucesivas ediciones de un mismo curso.

 

 3.- Conocimientos de Valenciano. Máximo 2 puntos 

 

Se valorarán previa acreditación de estar en posesión del correspondiente
certificado expedido u homologado por la JQCV, con arreglo a la siguiente escala:

Grado Superior C2 ……. 2,00 puntos

Grado Medio C1 ………… 1,50 puntos

Nivel B2 ……………………...1,00 puntos 

Grado Elemental B1….. 0,50 puntos 

Nivel oral A2 ……………...0,25 puntos 

Nivel A1 ……………………...0,10 puntos. 

 La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando

exclusivamente el nivel más alto obtenido, siempre y cuando no constituya un requisito

del puesto debidamente establecido en la convocatoria. 
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4.- Titulaciones académicas: máximo 4 puntos  

Se valoraran titulaciones académicas oficiales  de nivel igual o superior

distintas a la requerida para el cuerpo, escala o categoría correspondiente, con arreglo

a la siguiente escala:

Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente…………...0,25 puntos

Título bachillerato, acceso universidad mayores 25 años, ciclos formativos de grado medio o

equivalente…………………………………………………………………………………………….0,50 puntos 

Título de técnico superior de formación profesional (MECES 1) o equivalente… 1 punto 

Título de diplomado, grado, ingeniería técnica o arquitectura técnica (MECES 2) …….2 puntos 

Título de máster, licenciatura, grado, ingeniería o arquitectura (MECES 3) …….3 puntos 

Título de doctor (MECES 4)……………………………………………………………………………………..4 puntos

 

No se valorarán las titulaciones necesarias para obtener otra que también sea objeto

de valoración.

No se valorará la titulación que sea requisito de acceso a la convocatoria.

5.- Conocimiento de idiomas comunitarios. Máximo 2 puntos  

Conocimiento de idiomas comunitarios, acreditados mediante títulos, diplomas y

certificados expedidos por escuelas oficiales de idiomas, o sus equivalentes, o

expedidas por universidades españolas y extranjeras, de conformidad con el marco

común europeo de referencia para las lenguas:

Nivel C2 ……2 puntos

Nivel C1…….1,50 puntos
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Nivel B2 …….1 punto 

Nivel B1 ………0,50 puntos 

Nivel A2……. 0,25 puntos 

Nivel A1…….. 0,10 puntos

 

 6.2.1.- Calificación final 

La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en

concurso de méritos, siendo la nota máxima de 100 puntos. 

 

 6.2.2. Resolución de empates

En caso de empate en la puntuación final, se aplicarán los siguientes criterios por el

orden marcado: 

1º.- Mayor puntuación en el apartado de méritos profesionales del concurso 

2º.- Mayor puntuación en cada uno de los apartados de méritos académicos por el

orden que figuran en la convocatoria.

3º.- Mayor antigüedad en el Ayuntamiento de Santa Pola.

4º.- Sorteo 

 

BASE SÉPTIMA.- ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS 

7.1.- Se valorarán únicamente aquellos méritos que consten expresamente

relacionados en la autobaremación de méritos disponible en cada convocatoria,

debiendo estar debidamente acreditados a través de títulos, certificaciones o
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diplomas, bien mediante documentación original o bien con fotocopias cotejadas o

compulsadas, que deberá ser adjuntada según el orden en el que figuren indicados

en el modelo de autobaremación. Sólo podrán ser tenidos en cuenta aquéllos méritos

obtenidos hasta el último día del plazo de presentación de solicitudes de participación

en el proceso de selección. 

El Tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados en la forma

descrita en cada convocatoria específica. En ningún caso se valorarán méritos no

alegados o no acreditados en plazo. 

7.2.- Los méritos relativos a los servicios prestados en el Ayuntamiento de Santa Pola

deberán alegarse con indicación, en la autobaremación, de los periodos de prestación

de servicios, lo que será comprobado por el Negociado de Personal, sin que tenga que

ser acreditado por los aspirantes. 

 Los servicios prestados en otras administraciones Públicas se acreditarán

mediante copia auténtica del certificado expedido por el órgano correspondiente de la

Administración donde se hubieran prestado. en el que se deberá indicar, la

denominación de la plaza, categoría, cuerpo, escala, subescala, grupo, o en su caso,

subgrupo de clasificación, régimen jurídico de la vinculación (personal laboral,

personal funcionario..), el tipo de vínculo (si es temporal), el porcentaje de jornada, y

el periodo de prestación de servicios desempeñado, con indicación de la fecha de

inicio y fin, en su caso, con indicación del tiempo en el que se haya permanecido en

situaciones que no tienen la consideración de servicio efectivo, así como las licencias

sin retribución.

 

7.3.- Los méritos por cursos de formación realizados se acreditarán mediante copia

auténtica de la titulación correspondiente, debiendo hacerse constar todos ellos en la

autobaremación.
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No será necesario justificar documentalmente los cursos del Plan de Formación de la

Diputación Provincial de Alicante asignados por el Ayuntamiento de Santa Pola al

aspirante, si bien deberán relacionarse en la autobaremación. 

 

No serán objeto de valoración como cursos las jornadas, debates, mesas redondas o

análogos. 

 

7.4.- Los méritos por títulos académicos se acreditarán mediante la presentación de la

copia auténtica de la titulación correspondiente

7.5.- Los procesos selectivos superados de la categoría convocada alegados por las

personas interesadas serán comprobados por las unidades de personal competentes,

sin que sea necesaria la presentación de documento acreditativo alguno por las

personas aspirantes.

7.6.-El Tribunal podrá requerir a los aspirantes en cualquier momento del proceso

selectivo, que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados y

que hayan sido objeto de valoración. 

7.7.- En el supuesto de que el órgano de selección compruebe que alguna de las

personas aspirantes ha realizado cualquier tipo de actuación fraudulenta o incurrido en

falsedad manifiesta en su solicitud, que genere competencia desleal de acuerdo con

los principios de igualdad, mérito y capacidad, previa audiencia a la persona

interesada, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo,

dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de personas aspirantes

admitidas, comunicando las falsedades o actuaciones fraudulentas formuladas por la

persona aspirante. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los

recursos administrativos que procedan. 
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BASE OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS, ACREDITACIÓN DE

REQUISITOS EXIGIDOS Y NOMBRAMIENTO

Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones

presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes por orden de

puntuación en la sede web municipal de este Ayuntamiento “www.santapola.es,

apartado detrámites, sección de Empleo Público”.

Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo

de 5 días hábiles desde que la publicación de las personas aprobadas los

documentos justificativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la

convocatoria. 

 

El personal funcionario o laboral al servicio del Ayuntamiento de Santa Pola,

estará exento de justificar los requisitos que ya tuvieran acreditados ante el mismo. 

 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no

presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de

los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por

falsedad en sus solicitudes de participación. 

 

En el caso de personal funcionario la Alcaldía deberá efectuar nombramiento como

funcionario al aspirante propuesto. El nombramiento mencionado se publicará en el

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la sede web municipal de este

Ayuntamiento “www.santapola.es, apartado de trámites, sección de Empleo Público”..

Una vez publicado el nombramiento de funcionario, éste deberá tomar posesión en el

plazo máximo de un mes.
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En el caso de personal laboral, se procederá a la formalización del

correspondiente contrato de trabajo y la incorporación al puesto de trabajo dentro del

plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba que

corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y

el trabajador adquirirá la condición de empleado público. 

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo

que corresponda, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, 

se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de 

una copia básica de los contratos celebrados.

 

BASE NOVENA.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE 

EMPLEO

 

Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su

inclusión en bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal

específicas.

 

En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado 

en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan 

obtenido la puntuación mínima de 24  puntos en la fase de oposición, para el proceso 

selectivo de concurso- oposición y para el proceso de concurso de méritos un mínimo 

de 40 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.  

 

Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá 

determinado por la suma de la puntuación obtenida que se establezca en la

convocatoria de la bolsa correspondiente. 
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La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del

contrato, no darán lugar a la exclusión de la bolsa, pero ocasionará un cambio de lugar

del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de

la bolsa.

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el 

mantenimiento dentro de la bolsa de empleo: 

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento 

como personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o

funcionario interino. 

— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad,

intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto 

riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la 

lactancia natural de menores de nueve meses. La acreditación documentada de la 

finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden 

de lista en las Bolsas de Trabajo en que se encontrará la persona afectada.  

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al

trabajo. 

Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de 3 años, estando limitada

su vigencia a la existencia de bolsa de empleo resultante de procesos selectivos para

la provisión de una o varias plazas en propiedad de la plaza objeto de la

convocatoria, o se convoque una nueva bolsa para la provisión de una plaza de la

misma naturaleza. 

En caso de necesidades urgentes podrá reactivarse la bolsa derivada del

proceso de estabilización, siempre y cuando las bolsas vigentes estuvieren agotadas. 

La bolsa debidamente actualizada se encontrará publicada de forma

permanente en la sede web municipal. 
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BASE DÉCIMA.- INCOMPATIBILIDADES 

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de

las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás

normativa aplicable.

 

BASE UNDÉCIMA.- 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 los interesados recurso de reposición previo al contencioso-

administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Elche, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio

correspondiente 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 la Ley 20/2021, de 28 de

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo

público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las
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disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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 Real Decreto 364/1995, de 10 de

marzo, con carácter supletorio y con carácter orientativo la Resolución de la Secretaría

de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los

procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de

medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

BASE DUODÉCIMA.-PUBLICIDAD 

Las presentes Bases Generales y las Bases Específicas que se deriven de las

mismas, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante;

un extracto de las bases específicas se publicará mediante anuncio en el Diari Oficial

de la Generalitat Valenciana, así como en el Boletín Oficial del Estado.

Las sucesivas publicaciones se efectuaran en el Tablón de anuncios del

Ayuntamiento de Santa Pola y en la web municipal “www.santapola.es. sección de

Empleo Público” 

BASE DECIMOTERCERA.- POLICÍA LOCAL

Las presentes bases se aplicarán en los procesos de estabilización de la

Policía Local, en aquello que no contradiga sus bases específicas y su normativa

propia. 

BASE DÉCIMO CUARTA.- APROBACIÓN

Las presentes bases han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de gobierno

Local en sesión celebrada el día 28 de Octubre de 2022.” 
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ANEXO 1 

Plazas de estabilización de empleo temporal conforme al artículo 2 de la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, mediante CONCURSO-OPOSICIÓN

 

FUNCIONARIOS 

 

Nº
ID. 

DENOMINACIÓN GRUPO SISTEMA 
SELECTIVO 

FECHA
ADSCRIPCIÓN 

TURNO

198 Vigilante fiscal C2 CONCURSO-
OPOSICIÓN

01/01/17 Libre

201 Vigilante fiscal C2 CONCURSO-
OPOSICIÓN 

01/01/17 Libre

 

 

PERSONAL LABORAL

 

Nº
ID.

DENOMINACIÓN NIVEL 
SISTEMA

SELECTIVO
FECHA

ADSCRIPCIÓN
TURNO 

101
Operario

mantenimiento 
servicios generales 

1
CONCURSO- 
OPOSICIÓN 

01/07/17 Libre

295 
Operario limpieza casa 

cultura 
1 

CONCURSO- 
OPOSICIÓN 

01/06/16 Libre
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ANEXO 2 

Plazas de estabilización de empleo temporal conforme a las Disposición
Adicional Sexta y Octava de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, mediante 
CONCURSO DE MÉRITOS 

FUNCIONARIOS  

Nº ID. DENOMINACIÓN GRUPO 
SISTEMA 

SELECTIVO 
DA6ª DA8ª 

FECHA 
ADSCRIPCIÓN

TURNO 

93 Oficial Policía Local B CONCURSO X  22/07/04 P.I.* 

45 Agente Policía Local C1 CONCURSO X 11/04/14 Libre

260 Técnico Aux. Casa 
Cultura

C2 CONCURSO X 21/09/06 P.I.**

9020 Encargado obras fontan. C1 CONCURSO X 01/07/06 P.I.**

9021 Encargado Acuario C1 CONCURSO X  01/07/06 P.I.** 

7052 Técnico Adm. General A1 CONCURSO X  08/04/10 Libre 

472 Técnico Adm. General A1 CONCURSO X 12/04/10 Libre

7008 Administrativo C1 CONCURSO X  01/01/13 Libre 

7004 Administrativo C1 CONCURSO X  01/01/13 Libre 

7058 Adm. Conocimientos de 
informática 

C1 CONCURSO X 01/07/10 Libre 

417 Auxiliar Administrativo C2 CONCURSO X  11/07/05 Libre 

445 Auxiliar Administrativo C2 CONCURSO X  16/08/06 Libre 

484 Auxiliar Administrativo C2 CONCURSO X  08/08/08 Libre 

386 Auxiliar Adm. OMIC C2 CONCURSO X 11/01/05 Libre

425 Auxiliar Adm. Turismo C2 CONCURSO X  02/05/06 Libre 

970 Técnico Aux. Archivo
Biblioteca

C2 CONCURSO X 13/12/07 Libre 

969 Técnico Aux. Archivo C2 CONCURSO X 13/12/07 Libre 
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Biblioteca 

419 Técnico Aux. Archivo
Biblioteca

C2 CONCURSO X 03/10/05 Libre 

524 Técnico Aux. Archivo 
Biblioteca 

C2 CONCURSO X 21/03/11 Libre 

382 Ordenanza AP CONCURSO X 11/01/05 Libre

384 Ordenanza AP CONCURSO X  11/01/05 Libre 

391 Ordenanza AP CONCURSO X  17/03/05 Libre 

421 Oficial albañilería C2 CONCURSO X 07/11/05 Libre

88 Administrativo C1 CONCURSO X  09/06/15 Libre 

99 Administrativo C1 CONCURSO X  01/06/15 Libre 

313 Adm. Conocimientos de 
informática 

C1 CONCURSO X 14/11/02 Libre

7049 Arquitecto A1 CONCURSO X  01/02/12 Libre 

609
Técnico Superior 

comercio 
A1 CONCURSO X 19/10/11 Libre 

659 Arquitecto Técnico A2 CONCURSO X  26/03/12 Libre 

285 Técnico contabilidad A2 CONCURSO X 01/04/15 Libre

450 Ingeniero Técnico 
Agrícola

A2 CONCURSO X 01/07/07 Libre 

660 Técnico Aux. Urbanismo C1 CONCURSO X  26/03/12 Libre 

82 Inspector Policía Local A2 CONCURSO X  01/06/13 Libre 

7021 Agente Policía Local C1 CONCURSO  X 01/08/17 Libre 

8048 Oficial conductor grúa C2 CONCURSO X 15/12/11 Libre 

340 Oficial conductor grúa C2 CONCURSO X 01/11/05 Libre 

320 Conserje museo AP CONCURSO X  01/05/03 Libre 

502 Conserje colegio AP CONCURSO  X 07/11/16 Libre 
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PERSONAL LABORAL

 

Nº I.D. DENOMINACIÓN NIVEL 
SISTEMA 

SELECTIVO
DA6ª DA8ª 

FECHA
ADSCRIPCIÓN 

TURNO

999
Operario conserje 

colegios
1 CONCURSO X 23/12/06 Libre

997 
Operario 

mantenimiento
servicios generales

1 CONCURSO X  10/01/08 Libre 

759 Oficial servicios centro 
cívico 

3 CONCURSO X  30/04/08 P.I.**

550 Diplomado 
universitario EPA

8 CONCURSO X 26/06/11 P.I.**

10518 Conserje museo 3 CONCURSO X   01/09/03 Libre 

794 Conductor vertedero
ecoparque

3 CONCURSO X   07/03/03 Libre 

427 Operario vertedero 
ecoparque 

1 CONCURSO X   07/11/05 Libre 

10640 Operario vertedero 
ecoparque 

1 CONCURSO X 23/01/06 Libre

945 Operario vertedero 
ecoparque 

1 CONCURSO X   28/01/07 Libre 

998 Operario limpieza
centros públicos 

1 CONCURSO X   11/12/06 Libre 

1403 Operario albañilería 1 CONCURSO X   07/11/05 Libre 

1404 Operario albañilería 1 CONCURSO X 07/11/05 Libre

1458 Operario parques 1 CONCURSO X   01/10/08 Libre 

1459 Operario parques 1 CONCURSO X   01/10/08 Libre 

8015 Operario parques 1 CONCURSO X   15/03/10 Libre 

1411 Operario centros 
deporte 

1 CONCURSO X   24/03/06 Libre 

1364 Operario centros 1 CONCURSO X   24/03/06 Libre 
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Nº I.D. DENOMINACIÓN NIVEL 
SISTEMA

SELECTIVO
DA6ª DA8ª 

FECHA
ADSCRIPCIÓN 

TURNO

deporte 

10309 Operario vertedero 
ecoparque

1 CONCURSO X 13/09/11 Libre

10852 Operario conserje 
colegios

1 CONCURSO X  11/02/13 Libre 

212 Trabajador social 
dependencia 

8 CONCURSO X Libre

731 Educador Taller 7 CONCURSO X   01/11/05 Libre 

756 Monitor centro de día 
50% 

4 CONCURSO X 01/11/05 Libre

1310 Monitor minorías 
étnicas 

4 CONCURSO X  01/11/05 Libre 

839 Operario SAD 1 CONCURSO X   25/03/03 Libre 

1460 Operario apoyo centro
cívico 

1 CONCURSO X  02/10/08 Libre 

10331 Operario apoyo centro
cívico 

1 CONCURSO X 04/07/16 Libre

1405 Operario conserje
Hogar del Pensionista

1 CONCURSO  X 01/03/16 Libre 

924 Operario vigilante 
mercado mercadillo 

1 CONCURSO X  25/02/14 Libre 

* Promoción Interna.

** Promoción interna con amortización plaza de origen. 

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los
interesados.

Santa Pola, 28 de octubre de 2022 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

Fdo. María Loreto Serrano Pomares


