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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ALCOY 

11511     BASES GENERALES DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN DE 

EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY 

 

ANUNCIO 

 

 

BASES GENERALES DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS SELECT IVOS DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY  

 

 

Primera.- Objeto de la convocatoria.  

 

Las presentes Bases generales regulan los aspectos de los procesos selectivos que 
convoque el Ayuntamiento de Alcoy, en ejecución del proceso de consolidación de 
empleo temporal, previsto en el artículo 19.1.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales para el año 2018, que establece la necesidad de disminución 
de la tasa de temporalidad en las Administraciones Publicas, así como la disposición 
transitoria cuarta 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 
(TREBEP), contempla la consolidación de empleo temporal, así como los criterios 
comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2017. 

 

Las referidas plazas se incluyen en la oferta pública de empleo correspondiente al 
ejercicio del año 2018, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
28 de diciembre de 2018. 

 



 

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 215 de 12/11/2019  

  
 

Pág. 2 11511 / 2019 

Las bases específicas de cada convocatoria, que deberán aprobarse necesariamente 
para cada uno de los procesos selectivos de estabilización de empleo temporal, 
deberán contener como mínimo los siguientes aspectos: naturaleza y características 
de las plazas convocadas, requisitos de titulación y programa de contenidos sobre el 
cual versarán las pruebas selectivas a realizar. 

 

 

Segunda.- Normativa de aplicación.  

 

En todo lo que no prevean las presentes bases generales, y siempre que no entre en 
contradicción con el contenido de éstas, se estará a lo que disponen las bases 
genéricas  que han de regir las convocatorias de las pruebas selectivas para la 
provisión en propiedad de las plazas de personal funcionario y laboral vacantes en la 
plantilla de este Ayuntamiento, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante n.º 291, de 21 de diciembre de 2006. 

 

Además, se atenderá a lo dispuesto en la normativa que a continuación se relaciona: 

• 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 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
• LEY 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 

Función Pública Valenciana 
• 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 

 

Tercera.- Condiciones generales de las personas asp irantes.  

 

Para formar parte de las pruebas de selección, de acuerdo con lo establecido 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, será necesario: 

 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del 
TREBEP. Para las plazas de naturaleza laboral, la participación del personal 
inmigrante se acomodará a lo dispuesto en la normativa sobre “extranjería”. 
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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, 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 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 sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida para la plaza a la que se opte, o tener cumplidas las 
condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en 
posesión de la credencial que acredite su homologación. 

 

 

Cuarta.- Solicitudes, plazo y lugar de presentación . 

 

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en 
las que los aspirantes deben manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la base anterior, se presentarán en el plazo de veinte días 
naturales contados desde el día siguiente a aquél en que aparezca publicado el 
anuncio en extracto de cada convocatoria específica en el Boletín Oficial del Estado. 
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante.  

 

Las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento que lo soliciten habrán de formular petición concreta en la solicitud de 
participación en la que se reflejen las necesidades específicas que tiene el candidato 
para acceder al proceso de selección en igualdad de condiciones. Con el fin de que el 
Tribunal pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, el interesado deberá 
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adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que 
dictaminó el grado de minusvalía. 

 

A la solicitud deberá adjuntarse: 

- Resguardo acreditativo de haber pagado la tasa por derecho de examen. 

- Documentación acreditativa de los méritos alegados en la fase de concurso. 

 

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica. La presentación de 
la solicitud por vía electrónica se realizará en el Registro electrónico General del 
Ayuntamiento de Alcoy, así como en los restantes registros electrónicos de cualquier 
administración pública. 

 

Las solicitudes en soporte papel se efectuarán mediante cumplimentación de la 
instancia en el modelo oficial y su posterior presentación en el Registro General del 
Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Las personas interesadas en tomar parte en el proceso selectivo regulado en estas 
bases prestaran su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal 
recogidos en su solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de datos de 
carácter personal y a su publicación en Boletines oficiales, tablones de anuncios, Sede 
electrónica y, en general, en cualquier medio que se utilice para la comunicación de 
los resultados parciales o definitivos del proceso selectivo y para la correcta 
preparación y ejecución de las pruebas correspondientes a dicho proceso. 

 

Quinta.- Admisión de aspirantes.  

 

Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en 
sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 
primera, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El 
cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de los 
documentos una vez finalizado el proceso selectivo. 
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Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde de la corporación dictará 
Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha 
resolución contendrá como anexo único la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, e indicación de las causas de inadmisión en su caso, y deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la página web del 
Ayuntamiento, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación que, en 
los términos del artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, se concede a los 
aspirantes excluidos. 

 

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen los defectos justificando su derecho 
a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

 

Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, la Alcaldía resolverá 
las reclamaciones formuladas y elevará a definitiva la lista provisional de aspirantes, 
que se expondrá en el mismo lugar en que lo fueron relaciones anteriores. 

 

Asimismo, en dicho decreto se indicará el lugar donde se realizarán las pruebas 
selectivas, la fecha y hora de realización de las mismas o al menos de la primera 
prueba que hubiera de realizarse, así como la composición del Tribunal de Selección. 

 

Sexta.- Tribunal de selección.  

 

Se aplicarán las previsiones 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, la Ley 30/84 de 2 de agosto, medidas para la reforma de la función pública, el 
R.D. 364/95 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, así 
como en lo previsto en las Bases generales y específicas de cada convocatoria.  

 

El Tribunal calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para algunas de las pruebas objeto de esta convocatoria, quienes 
actuarán con voz pero sin voto. 

 

Séptima.- Sistemas de selección y desarrollo de los  procesos.  
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El procedimiento de selección de aspirantes será el de concurso oposición de turno 
libre, y se cuidará especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la 
adecuación al cumplimiento de las tareas de los puestos de trabajo a desempeñar, 
incluyendo obligatoriamente pruebas teóricas y prácticas. 

 

A. Fase de oposición (máximo 60%).  

 

Primer ejercicio: consistirá en la realización de una prueba de conocimientos referida a 
los contenidos del programa que figurará como anexo de cada una de las bases 
específicas, a través de un cuestionario en forma de test con cuatro respuestas 
alternativas, de las cuales una sola será la correcta. 

 

El número de preguntas y tiempo máximo será ordenado por categorías, de la 
siguiente forma: 

- Subgrupo A1 (90 temas): 60 preguntas en 60 minutos. 

- Subgrupo A2 (60 temas): 60 preguntas en 60 minutos. 

- Subgrupo C1 (40 temas): 40 preguntas en 40 minutos. 

- Subgrupo C2 (20 temas): 40 preguntas en 40 minutos. 

- Agrupaciones profesionales (10 temas): 20 preguntas en 20 minutos. 

 

Las materias comunes deberán constituir, al menos, una quinta parte de dicho temario 
y versarán necesariamente sobre: 

• Constitución Española 
• Organización del Estado 
• Estatuto de Autonomía 
• Régimen Local 
• Derecho Administrativo General 
• Hacienda Pública y Administración Tributaria 

 

El ejercicio se puntuará con un máximo de 30 puntos, y quedarán eliminados los 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 15 puntos. 
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La puntuación del ejercicio se realizará aplicando la siguiente fórmula: ((n.º 
contestaciones correctas - ( nº preguntas incorrectas / 3 )) / nº total de preguntas del 
ejercicio) x 30. 

 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o diversos supuestos prácticos 
relacionados con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos 
objeto de la convocatoria. 

 
La duración del ejercicio será la siguiente: 

- Subgrupo A1: 180 minutos. 

- Subgrupo A2: 150 minutos. 

- Subgrupo C1: 120 minutos. 

- Subgrupo C2: 90 minutos. 

- Agrupaciones profesionales: 60 minutos. 

 

Los supuestos prácticos serán confeccionados por el órgano de selección instantes 
antes de la celebración de la prueba. 

 

En caso de existir varios supuestos, el Tribunal, con anterioridad al inicio del ejercicio, 
deberá señalar la puntuación que se asigna a cada uno de ellos. 

 

El ejercicio se puntuará con un máximo de 30 puntos, y quedarán eliminados los 
aspirantes que no obtengan un mínimo de 15 puntos. 

 

El Tribunal podrá acordar que el ejercicio sea leído por los aspirantes ante el órgano 
de selección en sesión pública. 

 

B. Fase de concurso de méritos (máximo 40%). 

 

Sólo podrán ser considerados aquellos méritos obtenidos o computados hasta la fecha 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
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1. ANTIGÜEDAD (hasta un máximo de 10 puntos) 

 

• Por cada mes completo de servicios prestados en la administración pública en 
el mismo subgrupo de clasificación: 0,10 puntos.  
 

• Por cada mes completo de servicios prestados en la administración pública en 
diferente subgrupo de clasificación: 0,05 puntos.  

 
La antigüedad reconocida por este Ayuntamiento será aportada por el Departamento 
de Personal. 

 
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL (hasta un máximo de 14 puntos) 
 

• Por cada mes completo de servicios prestados en la administración pública en 
el mismo ámbito funcional (servicio o departamento) que el puesto ofrecido en 
la convocatoria: 0,15 puntos. 
 

• Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, con categoría 
profesional equivalente a la del puesto ofertado: 0,02 puntos. Únicamente se 
considerará acreditada esta experiencia profesional si se aporta el contrato de 
trabajo, así como certificación oficial de períodos de cotización en el régimen 
general de la seguridad social o en alguno de los regímenes especiales dentro 
del grupo de cotización de la categoría y grupo de las vacantes especificadas 
en la presente convocatoria, junto con los contratos de trabajo, y/o nóminas 
que acrediten la relación contractual y categoría profesional. El máximo de 
puntos a otorgar en este subapartado será de 4. 

 
La experiencia profesional reconocida por este Ayuntamiento será aportada por el 
Departamento de Personal. 

  

3. VALENCIANO (hasta un máximo de 2,50 puntos) 
 
Se acreditará con el título  de la Junta Calificadora de conocimiento en Valenciano: 

• Oral. . . . . . . . . . . . . . . . . .1 puntos 
• Elemental. . . . . . . . . . . . . 1,50 puntos 
• Medio. . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos 
• Superior. . . . . . . . . . . . . . .2,50 puntos 

 
Sólo se valorará la titulación más alta del Valenciano. 

 
4. TITULACIÓN ACADÉMICA (hasta un máximo de 3,5 puntos) 
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Se valorará según los siguientes criterios: 

 

Títulos que guarden relación directa con las funciones del puesto de trabajo: 

• Doctorado: 3,50 puntos 
• Máster: 3,25 puntos 
• Licenciado Universitario o equivalente: 3,00 puntos 
• Grado, Diplomado Universitario o equivalente: 2,50 puntos 
• Ciclos Formativos de Grado Superior: 2,00 puntos 
• Bachillerato, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Ciclos 

Formativos de Grado Medio, o equivalente: 1,50 puntos 
• Graduado en ESO o equivalente: 1,00 punto 

 

Títulos no relacionados con el puesto convocado: 

• Doctorado: 1,75 puntos 
• Máster: 1,62 puntos 
• Licenciado Universitario o equivalente: 1,50 puntos 
• Grado, Diplomado Universitario o equivalente: 1,25 puntos 
• Ciclos Formativos de Grado Superior: 1,00 punto 
• Bachillerato, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Ciclos 

Formativos de Grado Medio, o equivalente: 0,75 puntos 
• Graduado en ESO o equivalente: 0,50 puntos 

 

Sólo serán valorados los títulos superiores a los exigidas como requisito de la 
convocatoria, y entre ellos, únicamente la titulación académica más alta. 

 
5. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (hasta un máximo de 10 
puntos) 

 
Será de aplicación tanto para aquellos cursados como impartidos por el interesado. 

 
Para la acreditación de títulos, diplomas y cursos se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 176/93 del Consell de la Generalitat Valenciana, que modifica el Decreto 
117/91, también de la Generalitat Valenciana, y que dice así: "Se valorarán estos 
cursos si fueron convocados u organizados por la Universidad, institutos o Escuelas 
Oficiales de formación de funcionarios, u otras entidades o centros docentes públicos 
o privados de los contemplados en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora 
del derecho a la educación, cuando hubiesen sido homologados por los Institutos o 
escuelas oficiales de formación de funcionarios o por la Universidad." 

 
La valoración de cada curso, se efectuará en función de su duración, y se realizará 
según el siguiente desglose: 

• Cursos relacionados directamente con materias propias del puesto a 
desempeñar: 0,02 puntos por hora de formación. 
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• Cursos relacionados directamente con materias propias del puesto o puestos 
ocupados desde el acceso a la Función Pública, y cursos de prevención de 
riesgos laborales o en materia de igualdad, no relacionados con el puesto a 
desempeñar: 0,005 puntos por hora de formación. 

 

No serán valorados aquellos cursos que no cumplan los requisitos mencionados en el 
punto anterior. 

 
En el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no siendo 
susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso. Para la 
valoración de los mencionados cursos impartidos será condición indispensable que el 
impartirlos no forme parte de las funciones del puesto de trabajo que se ocupe. 

 
Octava.- Calificación.  

 

Las calificaciones provisionales correspondientes a la fase de concurso, se harán 
públicas una vez celebrado el último ejercicio de la oposición y sólo respecto de 
aquellos opositores que hubieran superado el mismo. 

 

Los interesados dispondrán de un plazo de tres días hábiles para interponer 
reclamaciones contra las mismas. 

 

Una vez resueltas las reclamaciones que pudieran presentarse, el Tribunal publicará 
las calificaciones definitivas tanto del concurso como de la oposición. El Tribunal hará 
pública asimismo, la relación de aspirantes que han superado algún ejercicio sin haber 
obtenido plaza, que constituirán la bolsa de empleo de la plazas que se convocan. 

 

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la relación expresada a la 
Alcaldía-Presidencia para que se efectúen el correspondiente nombramiento. 

 

Novena.- Recursos.  

 

Las presentes bases vinculan a la Administración, al Tribunal de selección y a quienes 
participen en el proceso de selección, y tanto la presente convocatoria como sus 
bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del 
Tribunal de selección podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y 
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formas que determina la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa. 

 

Alcoy, 28 de octubre de 2019. 

 

El Alcalde, 

 

Antonio Francés Pérez 
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