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IV. Administración Local

San Javier

450 Bases específicas para la provisión, de varias plazas, integradas 
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de 
San Javier por el proceso extraordinario de estabilización en 
aplicación del Real Decreto-Ley 14/2021, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Introducción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Real Decreto-ley 
14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, se convocan las plazas vacantes de carácter estructural que 
han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los 
tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, relacionadas en el anexo I de la 
presente convocatoria, por el proceso extraordinario de estabilización y con las 
siguientes bases específicas.

Primera: Objeto.

1.1.- Es objeto de la convocatoria la provisión, mediante distintos 
procedimientos selectivos y dentro del proceso extraordinario de estabilización 
al que hace referencia el párrafo anterior, de 4 plazas vacantes en la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento, con dotación presupuestaria 
en el anexo de personal de los presupuestos generales del Ayuntamiento de 
San Javier, con las características relacionadas en el Anexo II de la presente 
convocatoria.

1.2.- La realización de las pruebas se ajustará, además de a las presentes 
bases, a lo establecido en las “bases generales que han de regir los procesos 
selectivos de las convocatorias correspondientes a los procesos extraordinarios 
de consolidación y estabilización de empleo temporal, de la oferta de empleo 
público de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 del Ayuntamiento de San Javier 
para plazas de los grupos Agrupación Profesional, C2, C1, A2 y A1” (en adelante 
bases generales), aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de el 17 
de junio de 2021, publicadas en el BORM de 5 de julio de 2021, y expuestas en la 
página Web municipal. 

1.3.- Retribuciones. - Las plazas están dotadas con las retribuciones básicas 
y complementarias legalmente establecidas, según cuantías aprobadas al efecto 
por el Pleno de la Corporación.

Segunda: Prevalencia normativa.

Lo dispuesto en las presentes bases prevalecerá sobre lo dispuesto en las 
bases generales. En todo lo no dispuesto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en las bases generales citadas en la base primera y en las bases 
generales que regirán los procesos selectivos para provisión en propiedad de 
plazas de funcionarios de carrera y personal laboral fijo del Ayuntamiento de San 
Javier, publicadas en el BORM el 22 de enero de 2021, con corrección de errores 
de fechas 8 febrero, 10 de marzo y 19 de mayo de 2021.
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Tercera: Instancias y tasas de examen.

3.1. Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Corporación y se presentarán en cualquiera de los lugares y formas previstas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3.2. Los aspirantes deberán abonar tasas en concepto de derechos de 
examen, conforme a la siguiente tabla:

La ordenanza fiscal reguladora de las tasas por derechos de examen del 
municipio de San Javier (BORM número 239, de fecha 15/10/2021 ) establece las 
siguientes tasas:

Grupo C/ subgrupo Cl 28,00 €

Grupo C/ subgrupo C2 24,00 €

Las situaciones que puedan dar lugar a posibles reducciones o exenciones del 
abono de tasas que se contemplan en la antecitada ordenanza fiscal se deberán 
tener a fecha de la convocatoria en el BOE.

Para la aplicación de la mencionada reducción/exención, el aspirante deberá 
acreditar las circunstancias descritas en el apartado anterior, mediante la 
presentación de certificado de desempleo, emitido por el Instituto Nacional de 
Empleo o, en su caso el Servicio Regional de Empleo que corresponda.

El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de exención total o parcial del mismo 
deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario 
se procederá a la exclusión del aspirante.

En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la 
justificación de la concurrencia de alguna de las causas de exención total o 
parcial del mismo, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación en el proceso selectivo.

Cuarta: Requisitos.

Los requisitos generales se ajustarán a lo dispuesto en la base tercera, 
apartado 1 de las Bases Generales citadas anteriormente y, especialmente a los 
relacionados en el Anexo II de la presente convocatoria.

Quinta: Tipo de proceso.

El proceso selectivo para todas las plazas de la presente convocatoria es el 
de Concurso-Oposición, con las particularidades previstas en las bases generales.

Sexta: Letra de inicio del proceso.

El orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente tomando en consideración, 
a tal efecto, el orden que se disponga por Resolución de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública sobre el sorteo a que se refiere el artículo 17.º del 
RD 364/1995 de 10 de marzo, que para el año 2021 es la letra V.

Séptima: Bolsa de trabajo.

Se crea bolsa de trabajo, en su caso, en aquellos procesos citados en el 
Anexo II de las presentes bases que expresamente lo establecen. En los casos 
que se establezcan bolsas de trabajo, salvo que se diga otra cosa, tendrán una 
validez máxima de cuatro años y se regirán por las bases reguladoras de la 
gestión de las bolsas de trabajo en el Ayuntamiento de San Javier, publicadas 
en el BORM de fecha 16 de junio de 2021, rectificadas en BORM de fecha 17 de 
noviembre de 2021.

NPE: A-030222-450



Página 2994Número 27 Jueves, 3 de febrero de 2022

Octava: Fase de oposición.

La primera parte constará de un test con preguntas con 3 alternativas de la 
que sólo 1 será correcta. Se añadirán 3 preguntas de control por si, en su caso, 
se hubiera de anular alguna del Test original y siempre por el orden establecido. 
El número de preguntas, versará sobre la parte general del temario adjunto a las 
presentes bases específicas, y el tiempo máximo de resolución del ejercicio serán 
los expuestos a continuación:

Grupo/subgrupo C/C1: 80 preguntas y 70 minutos de tiempo

Grupo/subgrupo C/C2: 60 preguntas y 50 minutos de tiempo

No penalizan las erróneas.

A continuación, previo descanso de 15 minutos, se realizará la segunda parte 
que consistirá en la resolución de un supuesto práctico, que elegirá el opositor, 
entre los tres propuestos por el tribunal calificador. El supuesto práctico versará 
sobre los temas específicos incluidos en el temario adjunto a las presentes bases 
específicas. El tiempo para la realización del supuesto práctico será el siguiente:

Grupo/subgrupo C/C1: 40 minutos

Grupo/subgrupo C/C2: 30 minutos

Novena: Supuesto práctico/proyecto para los aspirantes incluidos en 
lo dispuesto en la base 6.5.2 de las bases generales.

a) Plazas de Administración general, grupos/subgrupos C/C1 y C2:

El/la aspirante deberá resolver un supuesto práctico, que versará sobre las 
funciones del puesto que se planteará por el tribunal en el momento del inicio de 
la segunda parte del ejercicio de la fase de oposición. El tiempo para la realización 
del supuesto práctico para los aspirantes incluidos en el presente apartado será 
de 30 minutos máximo.

Décima: Documentación a presentar.

La detallada en la base 3.2 de las bases generales, excepto la hoja 
de autoevaluación, que será sustituida por la hoja de autobaremación que 
se acompaña en el Anexo III de las presentes bases y la acreditativa de los 
requisitos en cada plaza de las relacionadas en el Anexo II.

Undécima: Fase de concurso.

Los detallados en la base 6.3 de las bases generales.

Los cursos valorables serán los que se relacionan en la base 6.3.b de las 
bases generales y en el Anexo II de las presentes bases específicas.
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Anexo I

Relación de plazas de funcionarios de carrera convocadas:

ADMINISTRACIÓN GENERAL:

· 1 plaza de Administrativo (C/C1)

· 3 plazas de auxiliar administrativo (C/C2)

Anexo II

Plazas para funcionarios de carrera de nuevo ingreso por los 
procedimientos extraordinarios de estabilización:

Denominación de la Plaza: Administrativo

Forma de provisión: Turno libre, por concurso-oposición

N.º de plazas convocadas: 1

Procedimiento: Estabilización 

Características de la Plaza:

- Situación administrativa: Funcionario de carrera

- Grupo / subgrupo: C/C1

- Escala: Administración General

- Subescala: Administrativa

- Clase: Administrativa 

Requisitos de los aspirantes (además de los señalados en las Bases 
Genéricas):

- Titulación académica: Bachiller, equivalente o superior.

- Titulación específica: No

- Requisitos específicos: No

Centro de trabajo: San Javier

Provisión de puestos de trabajo: Asignación inicial.

Bolsa de trabajo: No

Cursos valorables para la fase de concurso, a razón de 0,007 por cada hora 
certificada:

Se valorarán los cursos de formación relacionados directamente con las 
funciones de la plaza que se convoca, impartidos por:

· Administraciones públicas. Código entidad AAPP.

· Organizaciones sindicales. Código entidad OOSS.

· Colegios Profesionales. Código entidad CCPP. 

· Federaciones deportivas (sólo cuando los títulos estén homologados por 
la administración competente). Código entidad FFDD. 

· Universidades. Código entidad UNVS.
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En todo caso se valorarán, los cursos relacionados con las siguientes 
materias:

· Procedimiento administrativo común. Código curso PAC.

· Organización municipal. Código curso OM.

· Prevención de riesgos laborales. Código curso PRL.

· Igualdad de género. Código curso IG.

· Idiomas certificados conforme al Real Decreto 43/2015, de 27 de marzo. 
Código curso ID.

· Tratamiento de textos, base de datos y hojas de cálculo. Código curso TTDC.

· Administración electrónica y/o sede electrónica. Código curso AESE.

Cuando se aporte certificados referentes a un mismo idioma, solo será objeto 
de valoración el certificado que acredite el nivel más alto de conocimientos.

Cada curso solo podrá ser valorado una vez, siempre y cuando tenga el 
mismo contenido, aunque se haya realizado en fechas diferentes. En caso de 
cursos sobre materias sujetas a normativa legal, se entenderá que no son los 
mismos cursos, cuando la legislación aplicable en el momento de realizar el curso 
haya sido modificada sustancialmente.

Funciones del puesto ligado a la plaza:

Descripción general del puesto:

Puesto de trabajo de naturaleza administrativa. Realizan tareas 
administrativas, normalmente de trámite y colaboración (artículo 169. 1. c del 
Real Decreto 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).

Realización y seguimiento de operaciones administrativas de todo tipo, según 
los procedimientos establecidos y las indicaciones recibidas de su superior, a fin 
de que estas actividades se ejecuten en la debida forma de calidad, cantidad, 
coste y oportunidad.

Actividades principales:

1) Actividades administrativas de cierta complejidad sobre: colaboración, 
tramitación, preparación, comprobación, actualización, elaboración y 
administración de datos y expedientes propios del negociado de adscripción.

2) Inventario de bienes y materiales.

3) Tareas ofimáticas, manuales o cálculo numérico.

4) Tareas de información y despacho o de atención al público.

5) Otras tareas relacionadas con las anteriores que, por su complejidad, no 
sean propias de los cuerpos superiores o del de gestión, en su caso.

6) Manejo de programas ofimáticos de cierta complejidad relacionados con el 
negociado de adscripción.

7) Realiza además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por 
su superior, relacionadas con las funciones de su categoría.

8) No consta mando sobre terceros.

9) Trabajos con PVD,s.

10) Jornada intensiva de mañana
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Temario:

Parte general (16 temas)

Tema 1.- La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales. 
El modelo económico de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional. La 
reforma de la Constitución.

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales.

Tema 3.- Las Cortes Generales. Los órganos constitucionales. La Corona.

Tema 4.- Ordenanzas. Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración 
y aprobación.

Tema 5.- La relación jurídica administrativa. Concepto. Sujetos: La 
administración y el administrado. Capacidad y representación.

Tema 6.- Las fases del procedimiento administrativo. Iniciación.

Tema 7.- Fase de ordenación del procedimiento y fase de instrucción del 
procedimiento administrativo.

Tema 8.- Fase de finalización del procedimiento administrativo.

Tema 9.- El silencio administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo común.

Tema 10.- El régimen local español.

Tema 11.- El municipio. Concepto y elementos. El término municipal.

Tema 12.- La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Tema 13.- La administración electrónica y servicios al ciudadano.

Tema 14. Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Capítulo III. Derecho de acceso a la información pública, Sección 
1.ª Régimen General. Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública.

Tema 15. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres 
y hombres: Título Preliminar. Título I: El principio de igualdad y tutela contra 
la discriminación. Título V: El principio de igualdad en el empleo. Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia 
de Género. Título II. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Tema 16. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento 
(UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. La agencia de Protección de 
Datos: competencias y funciones.

Parte específica (24 temas)

Tema 1.- El acto administrativo. Concepto. Clases y elementos.

Tema 2.- El acto administrativo. Motivación, notificación y publicación.

Tema 3.- Eficacia de los actos administrativos.

Tema 4.- Validez de los actos administrativos.

Tema 5.- El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso 
extraordinario de revisión.
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Tema 6.- La administración electrónica: El acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

Tema 7.- Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros 
electrónicos.

Tema 8.- Notificaciones y comunicaciones electrónicas.

Tema 9.- Los bienes de las entidades locales. El dominio público. El 
patrimonio privado de las mismas.

Tema 10.- Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimientos de elaboración 
y aprobación. Infracciones.

Tema 11.-El personal al servicio de las entidades locales: Funcionarios, 
Personal laboral y Personal eventual

Tema 12.-El personal al servicio de las entidades locales: Derechos y deberes. 
Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.

Tema 13.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Régimen de 
sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del 
Presidente de la Corporación.

Tema 14.- La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: 
evolución y principios inspiradores. La legislación básica estatal.

Tema 15.-Legislación sectorial aplicable en el ámbito local: Seguridad pública. 
Consumo. Urbanismo. Espectáculos públicos y actividades recreativas.

Tema 16.- La actividad financiera. La ley General tributaria: Principios.

Tema 17.- El presupuesto: principios presupuestarios. La Ley general 
presupuestaria.

Tema 18.- Las haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas 
fiscales.

Tema 19.- Estudio especial de los ingresos tributarios: impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. Los precios públicos.

Tema 20.- Los presupuestos de las entidades locales. Principios, integración y 
documentos de que constan. Proceso de aprobación.

Tema 21.- Los presupuestos de las entidades locales. Principios generales 
de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias: los créditos 
extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de crédito y otras 
figuras. Liquidación del presupuesto.

Tema 22.- El gasto público local: concepto y régimen local. Ejecución de los 
gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

Tema 23.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público I. Título II: De la actividad de las AAPP. Términos y plazos. 

Tema 24.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público II. Título III: Los actos administrativos.
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Denominación de la Plaza: Auxiliar Administrativo

Forma de provisión: Turno libre, por concurso-oposición

N.º de plazas convocadas: 3

Procedimiento: Estabilización

Características de la Plaza:

- Situación administrativa: Funcionario de carrera

- Grupo / subgrupo: C/C2

- Escala: Administración General

- Subescala: Auxiliar 

- Clase: Auxiliar Administrativa 

Requisitos de los aspirantes (además de los señalados en las Bases 
Genéricas):

- Titulación académica: Educación Secundaria Obligatoria, equivalente o 
superior.

- Titulación específica: No

- Requisitos específicos: No

Centro de trabajo: San Javier 

Provisión de puestos de trabajo: Elección por orden de prelación entre los 
puestos ofertados por la entidad.

Bolsa de trabajo: No

Cursos valorables para la fase de concurso, a razón de 0,007 por cada hora 
certificada:

Se valorarán los cursos de formación relacionados directamente con las 
funciones de la plaza que se convoca, impartidos por:

· Administraciones públicas. Código entidad AAPP.

· Organizaciones sindicales. Código entidad OOSS.

· Colegios Profesionales. Código entidad CCPP. 

· Federaciones deportivas (sólo cuando los títulos estén homologados por 
la administración competente). Código entidad FFDD. 

· Universidades. Código entidad UNVS.

En todo caso se valorarán, los cursos relacionados con las siguientes materias:

· Procedimiento administrativo común. Código curso PAC.

· Organización municipal. Código curso OM.

· Prevención de riesgos laborales. Código curso PRL.

· Igualdad de género. Código curso IG.

· Idiomas certificados conforme al Real Decreto 43/2015, de 27 de marzo. 
Código curso ID.

· Tratamiento de textos, base de datos y hojas de cálculo. Código curso TTDC.

· Administración electrónica y/o sede electrónica. Código curso AESE.

Cuando se aporte certificados referentes a un mismo idioma, solo será objeto 
de valoración el certificado que acredite el nivel más alto de conocimientos.
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Cada curso solo podrá ser valorado una vez, siempre y cuando tenga el 
mismo contenido, aunque se haya realizado en fechas diferentes. En caso de 
cursos sobre materias sujetas a normativa legal, se entenderá que no son los 
mismos cursos, cuando la legislación aplicable en el momento de realizar el curso 
haya sido modificada sustancialmente.

Funciones del puesto ligado a la plaza:

Descripción general del puesto:

Realiza funciones de apoyo administrativo y, según negociados, atención al 
usuario 

Actividades principales:

1) Realización de actividades administrativas de carácter auxiliar

2) Tareas ofimáticas, de despacho y registro de correspondencia, fichero y 
clasificación de documentos

3) Manipulación básica de máquinas y equipos informáticos, cálculos 
sencillos.

4) Tramitación de documentos, archivo, clasificación y registro.

5) Atención al público u otras relacionadas con las anteriores.

6) Manejo de programas ofimáticos de cierta complejidad relacionados con el 
negociado de adscripción.

7) Realiza además, todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por 
su superior, relacionadas con las funciones de su categoría.

8) Utiliza equipos informáticos y PVD,s.

9) Jornada intensiva de mañanas

10) No consta supervisión o mando sobre empleados municipales
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Temario:

Parte general (8 temas):

Tema 1.- La Constitución española de 1978. Estructura y principios generales.

Tema 2.- Los órganos constitucionales. La Corona.

Tema 3.- Las Cortes Generales.

Tema 4.- Ordenanzas. Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración 
y aprobación.

Tema 5.- La relación jurídica administrativa. Concepto. Sujetos: La 
administración y el administrado. Capacidad y representación.

Tema 6.- Las fases del procedimiento administrativo. Iniciación.

Tema 7.- Fase de ordenación del procedimiento y fase de instrucción del 
procedimiento administrativo.

Tema 8.- Fase de finalización del procedimiento administrativo.

Parte específica (12 temas)

Tema 1.- El acto administrativo. Concepto. Clases y elementos.

Tema 2.- El acto administrativo. Motivación, notificación y publicación.

Tema 3.- Eficacia de los actos administrativos.

Tema 4.- Validez de los actos administrativos.

Tema 5.- El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso 
extraordinario de revisión.

Tema 6.- La administración electrónica: El acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

Tema 7.- Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros 
electrónicos.

Tema 8.- Notificaciones y comunicaciones electrónicas.

Tema 9.- El silencio administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo común.

Tema 10. Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Capítulo III. Derecho de acceso a la información pública, Sección 
1.ª Régimen General. Sección 2.ª Ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública.

Tema 11. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres 
y hombres: Título Preliminar. Título I: El principio de igualdad y tutela contra 
la discriminación. Título V: El principio de igualdad en el empleo. Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia 
de Género. Título II. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Tema 12. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento 
(UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos. Principios y derechos. Obligaciones. La agencia de Protección de 
Datos: competencias y funciones.
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Anexo III

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS (Base Décima y Anexo II de 
las bases específicas)

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (Hasta un máximo de 36 puntos)

Origen de la experiencia Meses Puntos

En el mismo puesto Ayuntamiento de San Javier (x 0,30/mes)

En puesto similar Ayuntamiento de San Javier (x 0,083/mes)

En el mismo puesto otras administraciones (x 0,083/mes)

Total puntos

B) CURSOS DE FORMACIÓN (Máximo 4 puntos)

a) Denominación acción formativa b) Código entidad c) Código curso d) N.º horas e) Puntos

Total puntos

Puntuación total A+B (Máximo 40 puntos)

Información sobre la presente hoja de autoevaluación:

1.º No se tendrán en cuenta los datos incompletos, es decir, nombre del 
curso, código de entidad expedidora, código del curso, horas y puntos.

2.º A la hora de rellenar las casillas, se pondrá:

a ) Título de la acción formativa

b) Código de la entidad que expide la acción formativa

c) Código del curso de la entidad formativa

d) N.º de horas que constan en el documento de la acción formativa

e) Puntos de la acción formativa (0,007 puntos X hora certificada)

3.º Los códigos citados en los puntos c y d constan en el anexo II de las 
bases específicas.

4.º La puntuación objeto de autobaremación no vincula al Tribunal calificador, 
que podrá verificar su adecuación y emitir una puntuación distinta de forma 
motivada, conforme a lo establecido en las Bases y lo realmente acreditado.

5.º Se podrán anexionar tantas hojas de acreditación de méritos como 
precise el interesado

En San Javier, a 21 de diciembre de 2021.—El Concejal de Personal, Antonio 
Martínez Torrecillas.

NPE: A-030222-450


