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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

5300      BASES GENERALES PROCESOS ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021 

 

ANUNCIO 26-2022 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de julio de 2022 adoptó el 
siguiente acuerdo:  

“Bases generales procesos de estabilización Ley 20/ 2021. 

 

BASES GENERALES PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN LEY 20/2 021 

 

EXPOSICIÓN MOTIVOS 

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, tiene por objeto situar la tasa de temporalidad 
estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas 
españolas así como reducir la precariedad en el empleo público. 

Dado el carácter básico de la Ley 20/2021 y por tanto de los procesos de 
estabilización que se van a desarrollar en todas las Administraciones Públicas, con la 
finalidad de dar un tratamiento armonizado a estos procesos en todo el territorio, 
previa consulta y debate con los representantes de las Comunidades Autónomas y de 
la Federación Española de Municipios y Provincias en el seno de la Comisión de 
Coordinación del Empleo Público, así como con las organizaciones sindicales más 
representativas de las Administraciones Públicas en el seno de la Comisión de 
seguimiento del Acuerdo sindical relativo al Plan de choque para reducir la 
temporalidad en las Administraciones Públicas de 5 de julio de 2021, se han elaborado 
y publicado por la Secretaria de Estado unas orientaciones que pueden servir de guía 
a las diferentes Administraciones Públicas, sin perjuicio de que la competencia 
corresponda en todo caso a la Administración convocante y respetando la potestad de 
autoorganización de cada Administración. 

El objetivo es situar el porcentaje de temporalidad estructural de las administraciones 
por debajo del 8 por ciento, por lo que el Ayuntamiento de El Campello deberá tender 
a reducir la temporalidad estructural de modo que se logre no superar esa tasa.  
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PRIMERO.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El objeto de la presente es el establecer unos criterios comunes que han de regir en 
los procesos selectivos que lleve a cabo el Ayuntamiento de El Campello, en ejecución 
de las convocatorias incluidas en las ofertas del periodo 2021 y 2022 de estabilización 
del empleo temporal, y sin perjuicio de lo establecido en las bases generales de 
selección y/o en las específicas que se determinen en cada convocatoria. 

SEGUNDO.- CRITERIOS COMUNES APLICABLES A LOS PROCESOS 
SELECTIVOS 

 

- Prohibición de convocatorias restringidas  

Las plazas a cubrir en el proceso de estabilización e incluidas en la OEP 2021 y 2022 
han sido ofertadas dando cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, y publicidad. Por ello, en ningún caso cabe que se convoque un 
proceso que restrinja la participación en el mismo únicamente a aquellos que 
estuvieran o hubieran estado ocupando previamente esas plazas, ni a cualquier otro 
requisito que suponga una merma de la posibilidad de que otras personas puedan 
acceder en los mismos procedimientos que se convoquen, de conformidad con el 
artículo 23 de la Constitución Española, y las normas básicas de la Función Pública.  

- Exigencia de titulación académica  

En las convocatorias de plazas en proceso de estabilización es de aplicación la 
normativa sobre titulación académica o profesional exigida para acceder a los distintos 
cuerpos de funcionarios, en función de su subgrupo de pertenencia, o a las distintas 
categorías profesionales. El desempeñar o haber desempeñado previamente la plaza 
convocada no exime de este requisito. 

- Sistemas selectivos a utilizar:  

Los procesos selectivos que se realicen en base a estos criterios comunes 
garantizarán en todo caso el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Los sistemas son los siguientes: 

 

 

1. Procesos derivados del artículo 2 de la Ley 20/2 021, de 28 de diciembre 
 

El sistema selectivo será el de concurso-oposición para estos procesos, con una 
valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en 
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la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, 
categoría o equivalente de que se trate, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en 
la fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 
37.1 c) del TREBEP.  

 

 

A. Fase de oposición (60% puntuación total) 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
los ejercicios en la fase de oposición podrán no ser eliminatorios, en el marco de la 
negociación colectiva establecida en el artículo 37.1 c) del TREBEP.  

 

La fase de oposición tendrá carácter obligatorio y eliminatorio con una valoración total 
de 60 puntos, debiendo obtener un mínimo de 30 puntos para superar dicha fase. 

 

En virtud de la posibilidad de acumulación de pruebas DA 4ª de la Ley 20/2021 se 
realizará un solo ejercicio teórico práctico. El contenido de las pruebas a superar en la 
fase de oposición, guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones 
habituales vinculadas a las plazas objeto de cada convocatoria, incluyendo pruebas 
teóricas y/o prácticas, y con el temario general que se publique en cada convocatoria 
para cada plaza en concreto. Las opciones serán las que se describen a continuación 
dando preferencia a la opción 1 para las plazas de los grupos inferiores al B, y la 
opción 2 para las plazas de los grupos superiores al B. 

 

Opción 1 : Consistirá en la realización de una prueba de conocimientos teórico 
prácticos referida a los contenidos del programa que figurará como Anexo de cada una 
de las bases específicas, y relacionados con los procedimientos, tareas y funciones 
habituales de las plazas objeto de la convocatoria, a través de un cuestionario en 
forma de test con cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una será la 
correcta sin que las respuestas incorrectas se descuenten (60 puntos). 

 

Opción 2 : Consistirá en la resolución de uno o diversos supuestos teórico-prácticos 
referida a los contenidos del programa que figurará como Anexo de cada una de las 
bases específicas y relacionados con los procedimientos, tareas y funciones 
habituales de las plazas objeto de la convocatoria (60 puntos). 
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La extensión y profundidad de los programas se adecuará a los niveles de titulación 
exigidos y a la especialidad profesional de la correspondiente escala, subescala o 
clase de funcionarios. En virtud de la posibilidad de reducción de los contenidos 
mínimos de los programas para las convocatorias de plazas recogidos en el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local, la reducción de los mismos, el número mínimo 
de temas se reduce aproximadamente en un 25% de la forma siguiente: 

Para el ingreso en la subescala del grupo A: 70 temas (antes 90 temas) 

Para el ingreso en la subescala del grupo B: 45 temas (antes 60 temas) 

Para el ingreso en la subescala del grupo B/C1: 30 temas (antes 40 temas) 

Para el ingreso en la subescala del grupo C2: 20 temas (antes 15 temas). 

Para el ingreso en la subescala del grupo E: 7 temas (antes 10 temas). 

Los programas deberán contener obligatoriamente las materias comunes referidas a 
Constitución Española, Organización del Estado, Estatuto de Autonomía, Régimen 
Local, Derecho Administrativo General, Hacienda Pública y Administración Tributaria; 
si bien en todos los programas de los procesos se profundizarán los conocimientos 
necesarios sobre  materias específicas relacionadas con las plazas que se convocan, 
debiéndose incluir además materias transversales sobre administración electrónica, 
igualdad, ODS, contratación pública, ofimática, transparencia, protección de datos y 
medidas antifraude. Además de estos, se podrá adicionar los temas que consideren 
necesarios para garantizar en todo caso la selección de los aspirantes más 
cualificados para el desempeño de las plazas convocadas. 

B. Fase de concurso (40% puntuación total) 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
la fase de concurso tendrá una valoración de un 40% de la puntuación total del 
proceso.  

 

Los puntos obtenidos en fase de concurso no se pueden utilizar para superar la fase 
de oposición. Si la fase de concurso se celebra en primer lugar, no puede tener 
carácter eliminatorio. En la fase de concurso se valorará servicios prestados a la 
Administración, pero también se podrá valorar otro tipo de méritos profesionales o 
académicos.  

 

 Valoración de méritos 

a) Méritos profesionales: (que supondrán el 90% de la puntuación del concurso, 
hasta 36 puntos):  
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1. Servicios prestados como funcionario o personal laboral en la misma 
escala/subescala y plaza y en la misma categoría profesional y plaza del 
Ayuntamiento de El Campello (máximo 36 puntos ): 0.30 puntos por cada mes 
trabajado. Se alcanzará el máximo de puntuación con 10 años de servicio. 

 

2. Servicios prestados como funcionario o personal laboral en la misma 
escala/subescala y plaza y en la misma categoría profesional y plaza de otras 
administraciones locales, administraciones Públicas, o del resto del Sector 
Público (máximo 36 puntos) : 0.15 por cada mes trabajado. Se alcanzará el 
máximo de puntuación con 20 años de servicio 

 

b) Méritos académicos u otros méritos: (que supondrán el 10% de la puntuación del 
concurso, hasta 4 puntos):  
 

1. Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
superior distintas a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría 
correspondiente, a razón de 1 punto por título. (máximo 4 puntos) 

 

2. Por los cursos de formación recibidos, homologada en materias directamente 
relacionadas con las funciones de la plaza, recibidos o impartidos, expedidos 
por organismos o entidades públicas oficiales orientados al desempeño de 
funciones en el cuerpo o escala o en la categoría profesional a la que se desea 
acceder o materias transversales (ofimática, igualdad, ODS, transparencia, 
protección de datos o administración electrónica), valorando 0.005 puntos por 
hora de curso o acción formativa, realizada en los últimos 10 años. (máximo 4 
puntos)  
 

3. Por haber superado alguno de los ejercicios para el acceso a la misma escala, 
subescala o categoría profesional de la plaza a la que se desea acceder en 
procesos selectivos en la administración pública o equivalente realizada en los 
últimos 10 años: 1 punto por haber superado 1 ejercicio de conocimientos 
teórico o teórico práctico, y 2 puntos por superación de proceso selectivo 
completo sin haber obtenido plaza mediante sistema de oposición o concurso 
oposición. (máximo 2 puntos)  
 

4. Idiomas (máximo 2 puntos) : Podrá incluirse el mérito del idioma valenciano 
y/o idiomas comunitarios dependiendo de la naturaleza de la plaza así como 
las funciones de los puestos vinculados a las mismas: 
 
Por conocimientos de idioma valenciano  mediante la acreditación de estar 
en posesión del correspondiente certificado expedido por la Junta Qualificadora 
de Coneixement de Valencia o equivalente y sólo se puntuará el nivel más alto 
obtenido, con el baremo siguiente: 
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Nivel B1 (elemental): 0.25 

Nivel B2:                       0.50 

Nivel C1 (grado medio): 1 

Nivel C2 (grado superior): 2 

 

Por conocimientos de idiomas comunitarios  mediante la acreditación de 
estar en posesión del correspondiente certificado expedido por la Escuela 
Oficial de Idiomas o equivalente y sólo se puntuará el nivel más alto obtenido 
en cada uno de los idiomas comunitarios, con el baremo siguiente 

Nivel B1 : 0.25 

Nivel B2:  0.50 

Nivel C1: 1 

Nivel C2: 2 

 

 

2. Procesos derivados de la disposición adicional s exta y octava 
 

 

Para estos procesos derivados de la DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2020, el sistema será el 
de concurso de valoración de méritos (de acuerdo con los artículos 61.6 y 61.7 del 
TREBEP) y consistirá únicamente en la valoración de los méritos que se establezcan 
en las bases de las convocatorias pudiendo obtenerse un máximo de 100 puntos. 

 

En todo caso se habrá de cumplir con la prohibición de que los procesos sean 
restringidos, por lo que ni formal ni materialmente los procesos deben suponer la 
imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan ocupando los puestos 
se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan 
obtener la plaza.  

 

a) Méritos profesionales: 90 puntos (90% valoración  fase concurso) 
 

1.  Servicios prestados como funcionario o personal laboral en la misma 
escala/subescala y plaza y en la misma categoría profesional y plaza del 
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Ayuntamiento de El Campello: 0.50 puntos por cada mes trabajado, hasta un 
máximo de 90 puntos  de méritos profesionales. Se alcanzará el máximo de 
puntuación con 15 años de servicio. 

 

2. Servicios prestados como funcionario o personal laboral en la misma 
escala/subescala y plaza y en la misma categoría profesional y plazas de otras 
administraciones locales, administraciones Públicas, o del resto del Sector 
Público, hasta un máximo 90 puntos  de méritos profesionales: 0.25 por cada 
mes trabajado Se alcanzará el máximo de puntuación con 30 años de servicio. 

 

b) Méritos académicos, formativos, idiomas u otros méritos: 10 puntos (10% 
valoración fase concurso) 

 

1. Por la posesión de titulaciones académicas oficiales de nivel superior distintas 
a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente, a 
razón de 2,5 puntos por título. (máximo 10 puntos)  
 

2. Por los cursos de formación recibidos o impartidos, homologada en materias 
directamente relacionadas con las funciones de la plaza, expedidos por 
organismos o entidades públicas oficiales orientados al desempeño de 
funciones en el cuerpo o escala o en la categoría profesional a la que se desea 
acceder o relacionados con materias transversales (ofimática, igualdad, 
administración electrónica, ODS o prevención de riesgos laborales, valorando 
0.0125 puntos por hora de acción por hora de curso o acción formativa, 
realizada en los últimos 10 años. (máximo 10 puntos)  
 

3. Por haber superado alguno de los ejercicios para el acceso a la misma escala, 
subescala o categoría profesional de la plaza a la que se desea acceder en 
procesos selectivos en la administración pública realizada en los últimos 10 
años: 2.5 punto por haber superado 1 ejercicio de conocimientos teórico o 
teórico práctico, y 5 puntos por superación de proceso selectivo completo sin 
haber obtenido plaza mediante sistema de oposición o concurso oposición. 
(máximo 5 puntos)  
 

4. Idiomas (máximo 5 puntos ): Podrá incluirse el mérito del idioma valenciano 
y/o idiomas comunitarios dependiendo de la naturaleza de la plaza así como 
las funciones de los puestos vinculados a las mismas: 
 
Por conocimientos de idioma valenciano mediante la acreditación de estar en 
posesión del correspondiente certificado expedido por la Junta Qualificadora de 
Coneixement de Valencia o equivalente y sólo se puntuará el nivel más alto 
obtenido, con el baremo siguiente: 

 
- Nivel B1 (elemental): 0.60 
- Nivel B2:                       1.25 
- Nivel C1 (grado medio): 2.5 
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- Nivel C2 (grado superior): 5 
 

Por conocimientos del idioma mediante la acreditación de estar en posesión del 
correspondiente certificado expedido por la Escuela Oficial de Idiomas o 
equivalente y sólo se puntuará el nivel más alto obtenido en cada uno de los 
idiomas comunitarios, con el baremo siguiente: 

- Nivel B1: 0.60 
- Nivel B2:  1.25 
- Nivel C1: 2.5 
- Nivel C2: 5 

 

TERCERO. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

Los procesos selectivos establecerán reglas de desempate para la adjudicación de las 
plazas objeto de la convocatoria de acuerdo con lo establecido por la normativa que 
sea de aplicación al ámbito correspondiente: 

 

Concurso-oposición: 

 

- Se atenderá en primer lugar a la mayor puntuación obtenida en la fase de 
oposición. 

- En segundo lugar, si persistiera el empate, por la mayor puntuación total 
obtenida en el apartado experiencia de la fase de concurso. 

- En tercer lugar, a favor de la persona con diversidad funcional, y si el empate 
se produce entre dichas personas se elegirá a quien tenga acreditado un mayor 
porcentaje de discapacidad. 

- En cuarto lugar, si el empate persiste, se resolverá en favor de la mujer en el 
caso de que el sexo femenino estuviera infrarrepresentado dentro del colectivo 
de personas que formen parte del cuerpo o escala objeto de la convocatoria. 

- En último lugar, se dirimirá el empate por sorteo. 
 

Concurso 

 

- Se atenderá en primer lugar a la mayor puntuación obtenida en el apartado de 
experiencia como personal funcionario interino o personal laboral en la misma 
escala/subescala y plaza o como personal laboral temporal en la misma 
categoría profesional y plaza del Ayuntamiento de El Campello 

- En segundo lugar, a favor de la persona con diversidad funcional, y si el 
empate se produce entre dichas personas se elegirá a quien tenga acreditado 
un mayor porcentaje de discapacidad 

- En tercer lugar, si el empate persiste, se resolverá en favor de la mujer en el 
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caso de que el sexo femenino estuviera infrarrepresentado dentro del colectivo 
de personas que formen parte del cuerpo o escala objeto de la convocatoria. 

- En último lugar, se dirimirá el empate por sorteo. 
 

CUARTO. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN CON CURSOS 

 

Con el objeto de facilitar y agilizar los trámites en la fase de concurso podrá incluirse lo 
siguiente: 

 

- Instancias con declaración responsable y auto baremación automática de los 
méritos con estricto cumplimiento de las instrucciones para su presentación, 
para que puedan ser valorados los mismos. 

- Posibilidad de establecimiento de “cita previa” para comprobación de 
méritos.”Posibilidad de formación del orden de los candidatos en virtud de la 
auto baremación y realización de comprobaciones parciales de la lista en 
función del número de candidatos. Exclusión de baremación de los 
candidatos que no obtengan la puntuación mínima establecida en las bases. 

 

QUINTO.- PUBLICIDAD E INFORMACIÓN AL PERSONAL PLAZA S OBJETO DE 
CONVOCATORIA 

 

En la convocatoria debe hacerse referencia a que la misma corresponde al proceso de 
estabilización previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre (sistema 
de concurso-oposición), o bien al previsto en las disposiciones adicionales sexta y 
octava de la Ley (sistema de concurso). 

 

Deberá comunicarse e informar de forma fehaciente al personal laboral temporal o 
personal funcionario interino de que la plaza que ocupa (o bien al empleado cuya 
situación laboral esté vinculada a una plaza) va a ser objeto de convocatoria y de que 
puede, en su caso, participar en la convocatoria. 
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El personal funcionario interino que ocupe plazas que vayan a ser objeto de alguna de 
las convocatorias de estabilización o personal laboral temporal con vinculación a 
alguna de las plazas, será informado de dicha circunstancia, haciéndole constar que 
puede participar en la convocatoria y que la adjudicación final de las plazas conllevará 
la finalización de la prestación de sus servicios en régimen de interinidad o laboral. 

 

SEXTO.- TOMA DE POSESIÓN y CESES 

 

Una vez finalizado el procedimiento y formalizados los nombramientos del nuevo 
personal funcionario de carrera, se procederá la toma de posesión de la plaza, lo cual 
supondrá el cese de la persona que, en su caso, que viniera ocupando la plaza o el de 
aquella persona que su situación o relación laboral estuviera vinculada a la plaza de 
forma temporal o interina. 

 

No obstante, por las características del proceso es posible que esta persona haya 
podido resultar adjudicataria de otra plaza, por lo que deberá tenerse en cuenta que 
estos ceses y tomas de posesión tengan lugar de forma coordinada.  

 

SÉPTIMO.- BOLSA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA 

 

Se podrá valorar en cada proceso selectivo la posibilidad de que aquellas personas, 
que no superen el proceso selectivo puedan ser incluidas en bolsas de personal 
funcionario interino o de personal laboral temporal específicas que se constituyan 
derivadas de este proceso, o bien su integración en bolsas ya existentes.  

 

En los supuestos de constitución de bolsas extraordinarias: 

 

- Para los supuestos de procesos de estabilización por el sistema de concurso 
la puntuación mínima para la integración en la correspondiente bolsa de 
trabajo será del 60% (60 puntos) de la puntuación máxima (100 puntos) a 
obtener en la valoración de los méritos objetivos. 

- Para los supuestos de procesos de estabilización por el sistema de concurso 
oposición la puntuación mínima para integración en la correspondiente bolsa 
de trabajo será del 40% (16 puntos) de la puntuación máxima (40 puntos) a 
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obtener en la valoración de los méritos objetivos, en la fase de concurso 
- Estas bolsas tendrán preferencia sobre las bolsas de trabajo ordinarias 

existentes en el Ayuntamiento de El Campello.  
- El orden de uso de las bolsas será el siguiente:  

 

  1º Bolsa de trabajo generada de los procesos de concurso oposición 

  2º Bolsa de trabajo generada de los procesos de concurso 

  3ª Bolsas de trabajo de procesos ordinarios 

 

- La caducidad de las bolsas de trabajo derivadas de los procesos regulados 
por estas bases caducarán a los 2 años desde su constitución salvo que con 
anterioridad se celebre otro proceso ordinario con constitución de bolsa de 
trabajo que dejará sin efecto la anterior. En todo caso, existirá la posibilidad 
de su reactivación si se agotasen las bolsas vigentes por necesidades de la 
organización. 

 

OCTAVO.- COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

 

Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de 
retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el personal 
funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, 
viera finalizada su relación con la Administración por la no superación de los procesos 
selectivos de estabilización contenidos en la Ley.  

 

En el caso del personal laboral temporal, dicha compensación consistirá en la 
diferencia entre el máximo de veinte días de su salario fijo por año de servicio, con un 
máximo de doce mensualidades, y la indemnización que le correspondiera percibir por 
la extinción de su contrato, prorrateándose por meses los períodos de tiempo 
inferiores a un año. En caso de que la citada indemnización fuere reconocida en vía 
judicial, se procederá a la compensación de cantidades.  

 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a estas 
compensaciones económicas, debiendo valorar las circunstancias de cada supuesto. 
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La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización 
no dará derecho a compensación económica en ningún caso, es decir, los aspirantes 
deben presentarse a las pruebas obligatorias y eliminatorias del proceso y no 
superarlo. 

 

NOVENO.- TRIBUNALES DE SELECCIÓN 

 

Se procurará la composición de un único tribunal para los procesos de selección 
derivados de la disposición adicional sexta y octava (concurso excepcional) con el 
objeto de agilizar los procesos. 

 

DÉCIMO.- TRÁMITES Y PLAZOS 

 

Con el objeto de agilizar los trámites de los procesos se podrán acumular o flexibilizar 
algunos de ellos si se considera necesario. 

 

UNDÉCIMO.- NEGOCIACIÓN 

 

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre prevé que los procesos de estabilización sean 
objeto de negociación colectiva. Por ello, el Ayuntamiento de El Campello negociará la 
forma de desarrollo de estos procesos, siempre en el marco de la normativa básica 
establecida en el TREBEP y en la propia Ley 20/2021, de 28 de diciembre, existiendo 
el Acuerdo sindical relativo al Plan de choque para reducir la temporalidad en las 
Administraciones Públicas de 5 de julio de 2021.” 

  

El Campello 

El Alcalde-Presidente 

Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas 
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