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Los Alcázares

4324 Bases generales que regulan los procesos selectivos 

excepcionales de estabilización de empleo temporal en el 

28 de diciembre.

Se hace público, para general conocimiento, las Bases Generales que han 

de regular los procesos selectivos excepcionales de estabilización de empleo 

temporal en el Ayuntamiento de Los Alcázares, mediante el sistema de concurso 

de méritos, de las plazas incluidas en la Oferta de empleo público extraordinaria 

de 2022 (BORM núm. 84 de 11 de abril de 2022) de conformidad con lo dispuesto 

en la Disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

las cuales han sido aprobadas por Decreto de Alcaldía-Presidencia número 

2022/2763 de fecha 2 de agosto de 2022:

“Bases generales que regulan los procesos selectivos excepcionales de 

Primera.- Normas generales.

1.- Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos 

selectivos que convoque el Ayuntamiento de Los Alcázares, mediante 

procedimiento selectivo excepcional de estabilización de empleo temporal  de las 

la Oferta de empleo público extraordinaria de 2022 (BORM núm. 84 de 11 de 

abril de 2022) de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta 

y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la 

Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

Local, previa negociación colectiva.

3.- Las presentes Bases Generales y las Bases Específicas se publicarán 

sucesivas publicaciones se efectuarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Los Alcázares, y en el portal web municipal www.losalcazares.es

4.- La realización de las pruebas selectivas se regirá por lo dispuesto en:

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción 

de la Temporalidad en el Empleo Público.

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

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

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

- R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, 
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- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública y normas complementarias.

personal funcionario de la Administración Local, exceptuando los artículo 8 y 9 de 

sobre Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración 

los/as Funcionarios/as Civiles de la Administración del Estado.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.

Segunda.- Requisitos.

1.- Para tomar parte en las pruebas selectivas se deberán reunir los requisitos 

las convocatorias concretas:

1.1. Según la clase de personal.

A) Para plazas de funcionario de carrera:

- Tener la nacionalidad española, excepto los nacionales de los Estados 

miembros de la Unión Europea para todos aquellos puestos que no supongan 

las Administraciones Públicas.

También se aplicará este criterio, cualquiera que sea su nacionalidad, al 

cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 

Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes 

y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores 

de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. También se aplicará este 

criterio a las personas que se les apliquen Tratados Internacionales celebrados 

1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

A tal efecto, quienes superen las pruebas podrán ser sometidos/as a 

reconocimiento por los servicios médicos municipales antes de su nombramiento. 

Las personas discapacitadas habrán de acreditar tanto su condición de 

discapacitado/a como su capacidad para desempeñar las tareas o funciones del 

puesto mediante la oportuna certificación expedida por el IMSERSO, IMAS u 

organismo equivalente de las Comunidades Autónomas.

1.3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

1.4. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
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o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

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 equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 

acceso al empleo público.

1.5. Poseer la titulación exigida.

1.6. Además, para las plazas que impliquen contacto con menores:

libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso 

sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 

corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

2.- Los aspirantes deberán encontrarse en posesión de todos los requisitos 

manteniéndolos hasta su toma de posesión como funcionarios de carrera.

Tercera.- Solicitudes.

1.- Las solicitudes para tomar parte en las convocatorias, en las que los 

aspirantes deberán manifestar expresamente que reúnen todas y cada una de 

las condiciones exigidas (referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 

de presentación de solicitudes) y que conocen y aceptan las bases de selección, 

se dirigirán a la Alcaldía–Presidencia de la Corporación, y se presentarán 

en el Registro General del Ayuntamiento de Los Alcázares, (presencial o 

electrónicamente).

Los aspirantes deberán acompañar a su solicitud, los documentos siguientes:

1.1. Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte, 

original o fotocopia compulsada.

1.2. Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la 

los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público 

académicas por su expedición.

documentos acreditativos de los méritos alegados. No será necesaria la compulsa 

del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que 

requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y 

La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de 

presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados 

documentalmente en plazo.
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2.- Tasa por derechos de examen o de inscripción en el proceso selectivo: 

será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen en el plazo de 

presentación de solicitudes, según se detalla:

Grupo A1 importe por derechos de examen: 40 €

Grupo A2, importe por derechos de examen: 36 €

Grupo C1, importe por derechos de examen: 26 €

Grupo C2, importe por derechos de examen: 22 €

Agrupación profesional (AP), importe por derechos de examen: 17 €

Su importe íntegro se hará efectivo mediante transferencia a la cuenta 

bancaria del Ayuntamiento de Los Alcázares al número de cuenta ES58 2100 

anexionarse a la instancia. Sin el cumplimiento de la acreditación del ingreso 

pruebas selectivas.  Se procederá a la devolución de la tasa cuando por causas 

constituyen el hecho imponible de la tasa no se realice.

3.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, 

contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de las respectivas 

4.- Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que determina el 

art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.

de Correos, representaciones diplomáticas, oficinas consulares, registros de 

Administraciones u Organismos distintos del Ayuntamiento de Los Alcázares, 

al Ayuntamiento, el mismo día de la presentación de la instancia, una copia 

rrhh@losalcazares.es

conocimiento de esta presentación

5.- A efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los datos 

personales aportados serán incorporados en las correspondientes actividades de 

realizar el desarrollo del proceso selectivo. 

Cuarta.- Admisión de aspirantes.

1.- Para ser admitido/a al proceso selectivo bastará con que los/as aspirantes 

cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los 

2.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente, 

aprobará mediante acuerdo en el plazo máximo de un mes, la lista provisional 

de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, 

concediendo un plazo de diez días hábiles para subsanación de errores y 

reclamaciones en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  la cúal 
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será publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Los Alcázares y en la 

página web municipal, www.losalcazares.es en el apartado de empleo público.

Expirado el plazo de subsanación de defectos, el órgano, resolverá las 

asi como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Los Alcázares y en la 

página web municipal www.losalcazares.es, en el apartado empleo público. Dicha 

ella se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de iniciarse la valoración  de 

méritos de la fase de concurso. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 

proceso selectivo. Los errores en la consignación de los datos personales de los 

momento del proceso selectivo.

de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su 

que la ha dictado, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en 

el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento de Administrativo Común de las 

El llamamiento a los aspirantes, cuando corresponda, así como la publicación 

de todas las actuaciones posteriores del Tribunal de Selección se harán 

mediante publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página 

web municipal, con 15 días hábiles de antelación. No obstante, de resultar 

necesaria la celebración de entrevista para dirimir los supuestos de empate, 

ésta se desarrollará transcurridas al menos setenta y dos horas después de que 

se publique en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Los Alcázares y en la 

concurren en el proceso selectivo.

1.- Los Tribunales deberán tener composición paritaria, y estarán formados, 

al menos, por los siguientes miembros, funcionarios/as de carrera:

— La Presidencia, tres Vocales y la Secretaría.

2.- Se designará el mismo número de miembros suplentes. Todos los 

miembros tendrán voz y voto.

3.- Los miembros del tribunal deberán poseer titulación y especialización 

igual o superior a la de las plazas convocadas.

4.- Para la válida constitución del tribunal o tribunales, a efectos de la 

celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá 

la presencia de la Presidencia y Secretaría o, en su caso, de quienes los/as 

sustituyan, y la de la mitad, al menos, de las vocalías.
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las normas de las bases de la convocatoria, serán resueltas por el Tribunal por 

mayoría de votos de las personas asistentes a la sesión, decidiendo en caso de 

empate el voto de la Presidencia.

También determinará la actuación procedente en los casos no previstos en 

las mismas. El Tribunal velará siempre por que se respete el anonimato de los/as 

aspirantes, excepto en las pruebas en que sea imposible

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Sector Público, y demás disposiciones vigentes.

Los miembros titulares y suplentes de los mismos pueden actuar de forma 

indistinta.

6.- Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 

concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre.

la plaza que se convoque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Real 

Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. 

Las dietas se abonarán por las sesiones que realice el Tribunal en horario de 

tarde.

8.- No podrán formar parte de los Órganos de Selección de personal 

funcionario el personal de elección o designación política, los funcionarios 

interinos, el personal eventual, ni el personal laboral temporal.

9.- La pertenencia a los Tribunales u Órganos de Selección, será siempre a 

título individual, no pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y tenderán, en su composición, 

artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre.

11.- El Tribunal o Tribunales podrán disponer la incorporación de personal 

técnico especialista para las pruebas y con los cometidos que estimen pertinentes, 

limitándose a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

12.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando en 

ellos concurran alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de la Ley 

realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas análogas en 

los cinco años anteriores a la publicación de esa convocatoria.

Sexta.- Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.

1.- El proceso selectivo dará comienzo una vez transcurrido al menos un mes 

del Estado, según corresponda.

El sistema de selección es el de concurso.
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2.- En el caso de que los/as concursantes sean convocados para la 

realización de entrevista será en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor 

El orden en que habrían de actuar los aspirantes será el orden alfabético, 

dando comienzo por el concursante cuyo primer apellido comience por la letra 

que se determine en la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones 

artículo 17 del RD 364/1995, de 10 de marzo.

El sistema selectivo será el concurso.

1.- Concurso de méritos (hasta un máximo de 50 puntos).

En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorarán los méritos 

que hayan sido acreditados en tiempo y forma previstos en el baremo establecido.

1.1. Experiencia profesional: hasta un máximo de 45 puntos. Se valorará la 

experiencia profesional según los siguientes criterios:

A) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Los Alcázares, y/o en sus 

organismos autónomos, en puestos con iguales funciones y de la misma escala 

o categoría profesional, grupo y subgrupo de pertenencia de la plaza a la que se 

opta.

B) Servicios prestados en otras Administraciones y/o en sus organismos 

autónomos, en puestos con iguales funciones y de la misma escala o categoría 

profesional, grupo y subgrupo de pertenencia de la plaza a la que se opta.

El baremo de valoración de la experiencia profesional será determinado en 

de 5 puntos.

anteriores. Los/as propuestos/as nunca podrán ser superior al número de plazas 

los siguientes criterios para resolverlo, por orden de preferencia:

1. Mayor puntuación obtenida en los distintos apartados de la fase de 

concurso de méritos por el mismo orden en que aparezcan regulados en el 

2. Si persiste el empate, se realizará una entrevista relativa al desempeño 

profesional llevado a cabo por el aspirante en las distintas administraciones 

públicas y tareas realizadas, cuya puntuación será de 0 a 10 puntos. La entrevista 

tendrá una duración máxima de 10 minutos, con el mismo contenido para todos 

los aspirantes.

El Tribunal determinará, por sucesivos anuncios que se harán públicos en 

el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento, 

así como, a efectos de una mayor difusión, donde estimen pertinente, el 

lugar o lugares de celebración de la entrevista, en su caso. Los/ as aspirantes 

serán convocados/as en llamamiento único, siendo excluidos/ as quienes no 
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libremente apreciados por el Tribunal.

selectivos, los Tribunales las harán públicas y propondrán al órgano competente 

para su nombramiento a los aspirantes que hayan obtenido las mayores 

puntuaciones, sin que pueda hacerse propuesta a favor de más aspirantes que el 

número de plazas convocadas.

2.- En su caso, los/as aspirantes que no hayan sido seleccionados/as, se 

incluirán en una relación complementaria, por orden de puntuación alcanzada, y 

caso de que alguno de los/as seleccionados/as falleciese, renunciase o no llegase 

a tomar posesión de la plaza por causas que le sean imputables. Dicha relación se 

anterior. La inclusión en esta relación complementaria no otorgará derecho 

alguno, ni expectativa de nombramiento, ni percepción de remuneraciones, ni 

inclusión en lista de espera.

3.- Los/as aspirantes propuestos aportarán ante la Administración Municipal, 

en el plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de aprobados, 

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos 

exigidos en la convocatoria. En caso de no hacerlo así, y salvo supuestos de 

fuerza mayor, los/as aspirantes no podrán ser nombrados y quedarán anuladas 

incurrir, por falsedad, en su caso. Los que tuvieran la condición de funcionarios 

y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 

comunicarlo al departamento correspondiente en el plazo para presentación de 

documentación.

4.- Aportados los documentos se procederá al nombramiento de los 

aspirantes por el órgano competente. Dicho nombramiento deberá ser publicado 

5.- En el plazo de un mes como máximo desde el nombramiento, se 

procederá a realizar el acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de 

a la toma de posesión en el plazo máximo de diez días hábiles desde el acto de 

acatamiento.

selectivos, los Tribunales las harán públicas y propondrán al órgano competente 

para su contratación a los/as aspirantes que hayan obtenido las mayores 

puntuaciones, sin que pueda hacerse propuesta a favor de más aspirantes que el 

número de plazas convocadas.

2.- Los/as aspirantes propuestos aportarán ante la Administración Municipal, 

en el plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la lista de aprobados, 

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos 

exigidos en la convocatoria. En caso de no hacerlo así, y salvo supuestos de 

fuerza mayor, los/as aspirantes no podrán ser contratados/as y quedarán 
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podido incurrir, por falsedad, en su caso. Los/as que tuvieran la condición de 

funcionarios/as o personal laboral o del Ayuntamiento de Los Alcázares, estarán 

anterior nombramiento, debiendo comunicarlo al departamento correspondiente 

en el plazo para presentación de documentación.

3.- Aportados los documentos y comprobado que se cumplen todos los 

requisitos, se acordará la contratación de los/as aspirantes.

1.- En las convocatorias, una vez finalizado el proceso selectivo podrá 

funcionarios/as interinos/as, o personal laboral temporal, con aquellos aspirantes 

que cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria, hubieran alcanzado un 

la puntuación obtenida en el proceso. Los/as aspirantes que no deseen formar 

renuncia ante esta Administración.

2.- A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramientos de 

hayan superado el proceso, el órgano competente publicará en el plazo máximo 

de un mes la relación de aspirantes que deban integrar la correspondiente 

respectivas convocatorias.

vigente mientras no se constituya otra específica de la misma categoría y 

titulación.

Undécima.- Incidencias.

Los Tribunales estarán facultados para resolver las dudas que se presenten y 

adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en 

de cada convocatoria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Duodécima.- Régimen de incompatibilidades.

Quien resulte seleccionado/a en las diferentes convocatorias quedará 

sometido/a desde el momento de su toma de posesión al régimen de 

incompatibilidades que establece la legislación vigente, dado por la Ley 53/84, de 

26 de diciembre, y normas de desarrollo.

Decimotercera.- Recursos.

Las convocatorias y sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven 

de éstas y de la actuación de los Tribunales, podrán ser impugnados por los/as 

interesados/as en los casos y en la forma prevista en la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

interesados/as pueden interponer alternativamente:

A) Recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 

el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria de estas bases 

conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Administrativo de Cartagena, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo 

no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 

resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 

recurso que estimen más conveniente a su derecho.”

Los Alcázares, 3 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Mario Ginés 

Pérez Cervera.
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