
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

ÁREA DE PRESIDENCIA, PLANIFICACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA  

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 
SERVICIO DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 
Unidad de Selección y Provisión 
Expte. Nº 856/2022 

 

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO 

SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS VACANTES INCLUIDAS EN LA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

AÑO 2022 CONVOCATORIA EXCEPCIONAL ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO 

TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN   

 

Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Convocatoria excepcional 

Concurso de méritos 

 

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

 1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de las plazas que a continuación 

se especifican, contenidas en la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal 

de larga duración del Ayuntamiento de Almería para el año 2022. 

 

Se llevará a cabo, por una sola vez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 91.1 de 

la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 70.2 del R.D. 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 

Básico del Empleado Público, y a la vista de lo dispuesto en la  ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, habiéndose 

procedido a la elaboración de la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal 

del Ayuntamiento de Almería para el año 2022, que contiene, ente otras,  las plazas estructurales 

dotadas presupuestariamente que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma 

ininterrumpida, con anterioridad a 1 de enero de 2016, reguladas por la Disposición adicional 

sexta de convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración de 

la referida Ley, cuyo sistema de selección previsto es el concurso de méritos, que fue publicada 

en el BOP de Almería nº 101, de fecha 27 de mayo de 2022.  

 

1.2. Las pruebas selectivas de esta Convocatoria excepcional de estabilización de 

empleo temporal de larga duración, revestirán el sistema concurso méritos, de conformidad 

con lo previsto en la Disposición adicional sexta de la citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, recogiendo así 

también las previsiones de consolidación del empleo recogidas en el Acuerdo de 

Funcionarios/Convenio de Personal Laboral del Ayuntamiento de Almería para el periodo 

2022-2023. 

 

1.3. La realización de esta convocatoria se ajustará, en lo no previsto y que no se oponga 

a las presentes bases específicas, a lo previsto en la legislación vigente de función pública y en 

las bases generales para la provisión de plazas vacantes, como funcionarios de carrera en la 

plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Almería, publicadas en el Boletín Oficial 

de la Provincia nº 57, de 24 de marzo de 2017, de conformidad y según lo establecido en el 

Reglamento de provisión de puestos de trabajo y movilidad, ingreso y promoción interna del 
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personal al servicio del Ayuntamiento de Almería, aprobado por Acuerdo del Pleno de fecha 

6/5/2002 y publicado en el BOP nº 160 de fecha 22/8/2002. 

 

1.4. Este procedimiento no tendrá la consideración de prueba selectiva y no se 

considerará superación de pruebas selectivas a los efectos del Baremo de méritos del 

Reglamento de provisión de puestos de trabajo y movilidad, ingreso y promoción interna del 

personal al servicio del Ayuntamiento de Almería. 

 

1.5. Las plazas objeto de provisión mediante esta convocatoria estarán sujetas a 

incompatibilidad, lo que implica no poder ejercer otra actividad, salvo las exceptuadas en el art 

16.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 

las Administraciones Públicas. 

 

SEGUNDA. - CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 

 

2. De conformidad con las Ofertas de Empleo Público citadas, las plazas convocadas 

son las siguientes:  

 

1. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 

TEMPORAL AÑO 2022. CONVOCATORIA EXCEPCIONAL ESTABILIZACIÓN 

DEL EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN AYUNTAMIENTO DE 

ALMERIA.  

Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público. Convocatoria excepcional Concurso de 

méritos 

 

A) PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA TURNO LIBRE 

 

SUBGRUPO CLASIFICACIÓN VACANTES DENOMINACIÓN REQUISITO TITULACIÓN 

A1 

Escala de Admón. Especial 

1 

Técnico Administración 

Especial-Ldo. 

Económicas-Empres 

Licenciado/Grado en Económicas- 

Empresariales o equivalente   
Subescala Técnica 

Clase Técnicos Superiores 

A1 

Escala de Admón. Especial 

1 Arquitecto Arquitecto o equivalente Subescala Técnica 

Clase Técnicos Superiores 

A1 

Escala de Admón. Especial 

1 Ingeniero Camino, C. y P. 
Ingeniero de Caminos, canales y 

puertos o  equivalente  
Subescala Técnic 

Clase Técnicos Superiores 

A1 

Escala de Admón. Especial 

1 Psicólogo 
Licenciatura/Grado en Psicología o 

equivalente  
Subescala Técnica 

Clase Técnicos Superiores 

A1 

Escala de Admón. Especial 

1 Veterinario Grado en Veterinaria o equivalente  Subescala Técnica 

Clase Técnicos Superiores 

A2 

Escala de Admón. Especial 

5 Trabajador/ Social 
Diplomatura/Grado en Trabajo 

Social o equivalente   Subescala Técnica 

Clase Técnicos Medios 

A2 
Escala de Admón. Especial 

1 
Diplomado/a en 

Enfermería de Empresa 

  Diplomatura /Grado en enfermería 

de empresa Subescala Técnica 
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Clase Técnicos Medios 

A2 

Escala de Admón. Especial 

1 
Técnico Gestión Dipl. en 

Turismo 

Diplomatura /Grado en Turismo o 

equivalente  
Subescala Técnica 

Clase Técnicos Medios 

A2 

Escala de Admón. Especial 

1 Técnico Medio Gestión Diplomatura /Grado o equivalente  Subescala de Servicios Especiales 

Clase Plazas Cometidos Especiales 

C1 

Escala de Admón. Especial 

1 Animador/a Cultural 

Bachiller Superior, FPII o 

equivalente   

  
Subescala Técnica 

Clase Técnicos Auxiliares 

C1 

Escala de Admón. Especial 

4 
Técnico Auxiliar de 

Bibliotecas 

Bachiller Superior, FPII o 

equivalente  

   
Subescala Técnica 

Clase Técnicos Auxiliares 

C1 

Escala de Admón. Especial 

1 Programador/a Cultural 
Bachiller Superior, FPII o 

equivalente  
Subescala de Servicios Especiales 

Clase Plazas Cometidos Especiales 

C2 

Escala de Admón. Especial 

1 Monitor/a Juvenil 
Graduado Escolar/FPI o 

equivalente  
Subescala de Servicios Especiales 

Clase Plazas Cometidos Especiales 

C2 

Escala de Admón. Especial 

1 Tramoyista 
Graduado Escolar/FPI o 

equivalente  
Subescala de Servicios Especiales 

Clase Personal de Oficios 

E 

Escala de Admón. Especial 

4 Operario Brigada de Obras 
Certificado de escolaridad o 

equivalente  
Subescala de Servicios Especiales 

Clase Personal de Oficios 

  
TOTAL PLAZAS DE PERSONAL 

FUNCIONARIO 25 
  

 
 

  
 

B) PLAZAS DE PERSONAL LABORAL.  TURNO LIBRE 

  
 

DENOMINACIÓN 
Nº plazas 

REQUISITO TITULACIÓN 

PROGRAMA "Mejorar la Atención a las personas en situación de dependencia" 

Universitario Medio Trabajador/a Social 4 
Diplomatura /Grado en Trabajo 

Social o equivalente   

PROGRAMA "Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección" 

Universitario Superior Psicólogo/a 2 
Licenciatura/Grado en Psicología  

Universitario Medio Trabajador/a Social 2 
Diplomatura /Grado en Trabajo 

Social o equivalente    

Universitario Medio Educador/a Sociofamiliar 2 

Trabajador Social   

Psicólogo 

Educación Social 

TOTAL PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 10  

 
 

TERCERA.- REQUISISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 

 

3. Para tomar parte en las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los 

requisitos establecidos en la Base Tercera de las Bases Generales, así como estar en posesión 
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del requisito de titulación que para cada plaza se indica en la tabla incluida en la Base Segunda 

de estas bases. 

 

CUARTA.- PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS Y 

PAGO DE LA TASA 

 

4.1. Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presentar su solicitud, 

dirigida a la Excma. Sra. Alcaldesa, en el registro electrónico del Ayuntamiento de Almería 

(https://almeriaciudad.es/registro-electronico/) o por los medios previstos en el art. 16.4 de la 

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

Administraciones Públicas. 

 

Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, deberán presentarse en 

sobre abierto, para que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas 

antes de certificarlas. 

 

Las personas aspirantes manifestarán en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de 

las condiciones exigidas en las presentes bases. 

 

No se tendrán en cuenta los méritos presentados y obtenidos una vez finalizado el plazo 

de presentación de solicitudes. 

 

4.2. La presentación de solicitudes tendrá lugar en el plazo de 20 días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 

Estado, acompañadas de fotocopias simples del D.N.I, de la titulación requerida de acceso y 

de cuantos documentos estime conveniente aportar para la valoración de los méritos que se 

aleguen conforme al baremo de la convocatoria, así como resguardo acreditativo de haber 

satisfecho el importe de los derechos de examen. 

 

4.3. Las personas aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos 

recogidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

No podrán subsanar la solicitud en los supuestos siguientes: concurrencia a sistemas 

selectivos diferentes de los de las plazas convocadas, no hacer constar que reúnen los requisitos 

exigidos en las bases de la convocatoria, presentación de la solicitud de forma extemporánea, 

falta de pago de los derechos de examen o pago parcial, falta de los documentos necesarios para 

la exención de los derechos de examen, así como omisión de cualquier otro dato o requisito 

diferente de los relacionados en el art. 66 de la referida Ley 39/2015. 

 

PAGO DE LA TASA: 

 

4.4. Los derechos de examen ascienden, en función del Grupo de clasificación o nivel 

de titulación de la plaza a la que opta y de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ordenanza 

Fiscal nº 14 de este Ayuntamiento, Reguladora de la tasa por expedición de documentos 

administrativos, a las cantidades de:  

Grupo A1 o nivel de titulación equivalente …22€  

Grupo A2 o nivel de titulación equivalente …19€ 

Grupo C1 o nivel de titulación equivalente …15€ 

Grupo C2 y E o nivel de titulación equivalente…12€ 
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4.5. Para efectuar el pago deberá ser utilizado el impreso de autoliquidación que podrá 

obtener en la Oficina Virtual Tributaria dentro de la web municipal www.almeriaciudad.es, o 

mediante el siguiente 

enlace:             https://aytoalmeria.tributoslocales.es/040137/AALMERIA/tasas  (seleccionando 

la opción documentos administrativos EP.1 y la tarifa correspondiente).  

 

Una vez obtenido el impreso de autoliquidación, el importe podrá ser abonado: 

- (opción 1):  por ingreso en metálico en cualquiera de los bancos o cajas autorizados por 

el Órgano de Gestión Tributaria, indicados en la autoliquidación generada. 

- (opción 2): abono directo mediante tarjeta bancaria desde la propia sede electrónica.   

- (opción 3): por transferencia bancaria al nº de cuenta ES86 3058 0199 4127 3200 0186 

de la entidad CAJAMAR. En este caso, en el resguardo acreditativo del abono, la 

persona aspirante deberá consignar su nombre y apellidos, número de D.N.I. y 

denominación de la convocatoria a la que opta, datos sin los cuáles no se considerará 

válido el pago realizado.  

  

Para la acreditación del pago, la persona aspirante deberá aportar junto con su solicitud 

la autoliquidación, con el sello correspondiente de pago contabilizado, estampado por la entidad 

bancaria colaboradora o con el NRC (número de referencia completo) que acredite haber 

realizado el servicio de pago telemático, que, en cualquiera de los casos, deberá demostrar el 

pago de la tasa dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. En el caso de 

no quedar así acreditado, esto determinará la exclusión de la persona aspirante del proceso 

selectivo.  

 

4.6.- Para las personas aspirantes exentas de pago, la no presentación de la 

documentación completa que acredite la exención del pago de la tasa, determinará igualmente 

la exclusión de la persona aspirante del proceso selectivo.  

 

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la 

sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación. 

  

No obstante, de conformidad con lo establecido en las Bases Generales, estarán exentos 

del pago de dicha tasa, quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación del art. 18 

de la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Orden Social, 

modificada por el art. 14 de la Ley 55/99, de 29 de diciembre, esto es: “a) Las personas con 

discapacidad igual o superior al 33%. b) Las personas que figuren como demandantes de 

empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria (publicación 

en el BOE de la convocatoria específica) de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y 

Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la Administración 

pública estatal en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la 

exención que, en el plazo de que se trate no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni 

se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación 

o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo 

mensual, al Salario Mínimo Interprofesional”.  

  

Documentos a presentar con la solicitud para la acreditación de los extremos anteriores: 

- Discapacidad: Las personas aspirantes que se encuentren incluidas en las causas de 

exención del apartado 5 a) del art. 18 de la referida Ley 66/97, deberán aportar certificación de 

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160266230756031202  en https://sede.aytoalmeria.es

http://www.almeriaciudad.es/
https://aytoalmeria.tributoslocales.es/040137/AALMERIA/tasas


minusvalía que acredite su discapacidad igual o superior al 33%, por el órgano Estatal o 

Autonómico, competente en la materia. 

- Demandantes de empleo: Las personas aspirantes que se encuentren incluidas en las 

causas de exención del apartado 5 b) del art. 18, deberán acreditar correctamente, mediante 

certificación expedida por el Servicio Público de Empleo de la correspondiente Comunidad 

Autónoma: 

(1) Su condición de demandantes de empleo con anterioridad de un mes respecto de la 

publicación de la convocatoria correspondiente en el BOE. 

(2) La acreditación de la ausencia de rechazo de oferta de empleo adecuado, así como 

de ausencia de rechazo de participación en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesional.  

(3) Además deberán aportar declaración jurada de carencia de rentas superiores en 

cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional. 

 

QUINTA.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado el pago de derechos 

de examen y demás requisitos de acceso, la Delegación de Área que tenga atribuida la gestión 

de personal, en el plazo de un mes dictará resolución declarando aprobada la lista provisional 

de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, en virtud de la delegación 

de competencias otorgada por la Junta de Gobierno Local. En dicha resolución, de la que se 

publicará anuncio en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará que se encuentran 

expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y página web del Ayuntamiento de Almería, www.almeriaciudad.es, 

así como la designación nominativa de los Tribunales Calificadores. En igual medio se 

publicará la fecha y lugar de comienzo del proceso selectivo de concurso de méritos.  

 

5.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición 

del interesado. En todo caso, la Resolución anterior, establecerá un plazo de 10 días para la 

presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

5.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de no haberlas, la lista provisional 

se considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por Resolución de 

la Delegación de Área que tenga atribuida la gestión de Personal, en la que se declarará 

aprobada la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la forma indicada 

anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia y página web del Ayuntamiento, 

www.almeriaciudad.es. 

 

5.4. Las personas aspirantes excluidas podrán interponer recurso potestativo de 

reposición, previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas o alternativamente recurso 

contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación 

del anuncio de la citada Resolución. Esta publicación será determinante de los plazos a efectos 

de posibles impugnaciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos y excluidos. 
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SEXTA.- TRIBUNALES CALIFICADORES 

 

6.1. Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por un Presidente y cuatro 

Vocales, con voz y voto y un Secretario, con voz y sin voto, y sus correspondientes suplentes. 

 

Los integrantes de los Tribunales deberán poseer nivel de titulación igual o superior al 

exigido para las plazas convocadas. 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 60 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 composición de los Tribunales Calificadores se ajustará a los principios 

de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, así como paridad entre mujer y hombre, 

y será predominantemente técnica, rigiendo el principio de especialidad de las plazas 

convocadas.  

 

6.2. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de intervenir cuando concurran 

las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, o si hubieran realizado tareas de 

preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Función Pública en los 5 

años anteriores a la publicación de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el art. 

13.2 del R.D. 364/1995. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar en cualquier 

momento a los miembros de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas 

anteriormente. 

 

6.3. De conformidad con el art. 17 de la Ley 40/2015, para la válida constitución de cada 

Tribunal, a los efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 

requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de 

quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

 

Los Tribunales quedan autorizados para resolver las dudas que se presenten y tomar los 

acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de las convocatorias. 

 

6.4. Los Tribunales podrán estar asistidos de los asesores necesarios, que se limitarán al 

ejercicio de sus especialidades técnicas y actuarán con voz y sin voto. 

 

6.5. Los miembros de los Tribunales y sus asesores serán indemnizados por el concepto 

de asistencias por participación en procesos de selección, clasificándose atendiendo al Grupo o 

nivel de titulación de pertenencia de las plazas convocadas dentro de las categorías primera a 

tercera, conforme a lo dispuesto en el art. 30 del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre 

indemnizaciones por razón del servicio. 

 

SÉPTIMA.- SISTEMA DE ACCESO  
 

7.1. Las pruebas selectivas de esta Convocatoria excepcional de estabilización de 

empleo temporal de larga duración, revestirán el sistema concurso méritos, de conformidad 

con lo previsto en la Disposición adicional sexta de la citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

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

 

7.2.-Valoración de méritos. 

 

7.2.1. Méritos profesionales 
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- Por cada mes completo de trabajo en el Excmo. Ayto. de Almería como 

funcionario interino/laboral temporal o indefinido en la misma plaza/puesto, 

encuadrada en el mismo Grupo/Subgrupo, Escala, Subescala, Cuerpo, clase o 

mismo nivel de titulación y categoría, durante los diez últimos años, contados 

desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de 

participación: 

 

 

 

0,95puntos 

- Por cada mes completo de trabajo en el Excmo. Ayto. de Almería como 

funcionario interino/laboral temporal o indefinido en la misma plaza/puesto, 

encuadrada en el mismo Grupo/Subgrupo, Escala, Subescala, Cuerpo, clase o 

mismo nivel de titulación y categoría, con anterioridad a los últimos diez años, 

contados desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

de participación: 

 

 

 

0,45 puntos 

Por cada mes completo de trabajo en otra administración pública como 

funcionario interino/laboral temporal o indefinido en la misma plaza/puesto, 

encuadrada en el mismo Grupo/Subgrupo, Escala, Subescala, Cuerpo, clase o 

mismo nivel de titulación y categoría, durante los diez últimos años, contados 

desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes de 

participación: 

 

 

 

 

 

0,25 puntos 

Por cada mes completo de trabajo en otra administración pública como 

funcionario interino/laboral temporal o indefinido en la misma plaza/puesto, 

encuadrada en el mismo Grupo/Subgrupo, Escala, Subescala, Cuerpo, clase o 

mismo nivel de titulación y categoría, con anterioridad a los últimos diez años, 

contados desde el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

de participación: 

 

 

 

 

 

0,10 puntos 

 

No serán contabilizados los méritos profesionales previos a la fecha de toma de posesión 

por obtención de plaza fija, funcionario o laboral, en esta u otra Administración.  

 

Tienen la consideración de Administraciones Públicas a los efectos de esta 

convocatoria:  

• La Administración General del Estado.  

• Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.  

• Las Entidades que integran la Administración Local.  

• Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas (organismos autónomos, etc.). 

No tendrán la consideración de Administración Pública a estos efectos, las empresas 

públicas. 

 

7.2.2. Superación de ejercicios o pruebas selectivas 

 

En este apartado solo serán computables la superación de ejercicios o pruebas selectivas 

de uno de los dos apartados siguientes, con el máximo de puntos indicado en cada uno de ellos:  

 

1.- Haber superado todos los ejercicios de proceso selectivo de sistema de acceso de 

carácter temporal por oposición o concurso oposición, que al menos contenga dos ejercicios en 

la fase oposición, celebrado el ámbito de las Administraciones Públicas para cubrir 

temporalmente plaza o puesto igual al que se pretende acceder: 10,00 puntos  

 

La puntuación máxima en este apartado será de 10,00 puntos 
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2.- Haber superado pruebas selectivas de sistema de acceso de carácter temporal de 

concurso de méritos, con o sin entrevista, ejercicio práctico o memoria, celebradas en el ámbito 

de las Administraciones Públicas para cubrir temporalmente plaza o puesto igual al que se 

pretende acceder: 5,00 puntos. 

 

La puntuación máxima en este apartado será de 5,00 puntos 

 

 

7.2.3. Méritos académicos 

 

La puntuación máxima en este apartado será de 3,00 puntos. 

 

Las titulaciones que se valorarán en este apartado serán, en todo caso, distintas de las 

que habilitan para participar en esta convocatoria. Tampoco se valorarán titulaciones que hayan 

sido requisito necesario para obtener la titulación que habilite para participar en esta 

convocatoria.  

 

El título superior que se alegue excluirá de la valoración a los inferiores comprendidos 

en el mismo por razón de la materia. 

 

Subgrupo A1 y A2 o Nivel de Titulación equivalente 

 

 Título de Doctor en materia propia de la titulación exigida para la plaza: 3,00 puntos  

 

 Título de Máster universitario oficial en la misma área de conocimientos que la titulación 

exigida para la plaza/puesto objeto de la convocatoria: 2,00 puntos 

 

 Título de Experto Universitario en un área de conocimiento relacionada con la titulación 

exigida para la plaza/puesto objeto de la convocatoria: 0,50 puntos 

 

 Título igual o superior al del requisito de acceso (grado universitario, licenciatura 

universitaria o diplomatura universitaria) en la misma área de conocimientos que la 

titulación exigida para la plaza/puesto objeto de la convocatoria o equivalente 1,00 punto 

 

 Suficiencia investigadora en materia relacionada directamente con la plaza/puesto objeto de 

la convocatoria 0,50 puntos  

 

Subgrupo C1 o Nivel de Titulación equivalente 

 

 Título de grado universitario o diplomatura en la misma área de conocimientos que la 

titulación exigida para la plaza/puesto objeto de la convocatoria, o equivalente: 3,00 puntos 

 

Subgrupo C2 o Nivel de Titulación equivalente 

 

 Bachiller superior, FP II o título de ciclo formativo de grado superior de formación 

profesional en la misma área de conocimientos que la titulación exigida para la plaza/puesto 

objeto de la convocatoria, o equivalente: 3,00 puntos 

 

Grupo E o nivel de Titulación equivalente 
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 Graduado en E.S.O., Graduado Escolar, FP I o Título de ciclo formativo de grado medio de 

formación profesional, en la misma área de conocimientos que la titulación exigida para la 

plaza/puesto objeto de la convocatoria, o equivalente: 3,00 puntos 

 

 

7.2.4. Cursos y seminarios, congresos y jornadas. 

 

La puntuación máxima en este apartado será de 5,00 puntos. 

 

Se valorarán los cursos de formación, seminarios, congresos o jornadas de 

especialización relacionados con las funciones de la plaza/puesto que se convocan impartidos 

por centro o instituciones oficiales: Universidad, Administración Pública o Corporaciones de 

Derecho Público (Colegios Profesionales, etc.) o bien, por institución pública o privada 

(Asociación Empresarial, Sindicato, etc.) en colaboración con una Administración Pública, así 

como aquéllos incluidos en el Acuerdo para la Formación Continua en las Administraciones 

Públicas. 

 

- Por la participación como asistente: 0,010 por cada hora de duración.  

 

- Por la participación como ponente o por impartir un curso: 0,020 puntos por cada hora de 

duración 

 

En la acreditación de seminarios permanentes que duren un curso lectivo deberá 

especificarse el número de horas, en caso contrario se valorarán con la puntuación mínima.  

 

En el supuesto de que la duración del curso se exprese en días, se establece una 

equivalencia de 5 horas por cada día de curso. 

 

No se valorarán los cursos repetidos, salvo que la materia objeto del curso haya 

experimentado cambios relevantes. 

 

 

OCTAVA. - JUSTIFICACION DE LOS MÉRITOS ALEGADOS  

 

La documentación que habrá de presentarse para justificar los méritos que se alegan 

para su valoración con arreglo al baremo indicado, será la siguiente, en cada caso: 

 

8.1. Méritos profesionales 

 

Conforme a la base 7.2.1. solo se tendrá en cuenta la experiencia profesional cuando 

coincida la denominación de las plazas/puestos desempeñados con las plazas/puestos a los que 

se opta salvo acreditación de identidad de las mismas. 

 

a) La experiencia profesional en plaza o puesto de igual contenido en el ámbito de la 

Administración Pública se justificará: 

 

- Presentando certificación expedida por la Secretaría General o cualquier otro órgano 

de la Administración con competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes 

datos: 
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*Denominación de las plazas y de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con 

expresión del tiempo que los haya ocupado. 

*Dependencias a las que estén adscritos dichos puestos. 

*Vinculo y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño de los 

puestos con la Administración (funcionario, interino, tipo de contratación laboral, …). 

 

- Deberá adjuntarse obligatoriamente documento acreditativo de vida laboral expedido 

por la Seguridad Social, donde conste el periodo y grupo de cotización. 

 

b) La experiencia profesional en plaza o puesto de igual contenido en el ámbito del 

Ayuntamiento de Almería:  

 

- No será necesario presentar la documentación acreditativa de los méritos profesionales 

relativos a la experiencia en el Ayuntamiento de Almería, los cuales serán aportados de oficio 

al Tribunal correspondiente, si bien deberá relacionarse en el apartado “IMPRESO DE 

AUTOBAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS” 

 

- Deberá adjuntarse obligatoriamente documento acreditativo de vida laboral expedido 

por la Seguridad Social, donde conste el periodo y grupo de cotización.  

 

8.2. Superación de ejercicios o pruebas selectivas 

 

Conforme a la base 7.2.2., solo se tendrá en cuenta la superación de pruebas y ejercicios 

selectivos, cuando coincida la denominación de las plazas/puestos objeto de provisión con las 

plazas/puestos a los que se opta salvo acreditación de identidad de las mismas. 

 

En los dos supuestos previstos en a la base 7.2.2., para justificar la superación de 

ejercicios o pruebas selectivas, habrá de aportarse certificación en la que conste este extremo, 

indicando, asimismo: 

- Procedimiento de selección: oposición, concurso-oposición o concurso. 

- Carácter temporal o permanente de la provisión. 

- Publicidad: fecha de publicación en los diarios oficiales o medios de comunicación. 

- Número de ejercicios de que consta la fase de oposición. 

- Superación de todos los ejercicios de las correspondientes pruebas selectivas. 

- Resultado del proceso de selección. 

 

No será necesario, para los empleados de este Ayuntamiento de Almería, presentar la 

documentación acreditativa relativa a la superación de pruebas selectivas en el Ayuntamiento 

de Almería, las cuales serán aportadas de oficio al Tribunal correspondiente, si bien deberán 

relacionarse en el “IMPRESO DE AUTOBAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS 

 

8.3. Méritos académicos 

 

Para acreditar los méritos señalados en la base 7.2.3. habrá de aportarse certificación 

académica personal o, en su caso, el título o resguardo del abono de los derechos por su 

expedición. 

 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el 

documento acreditativo de la homologación oficial del mismo y, en su caso, traducción jurada. 
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8.4. Cursos y seminarios, congresos y jornadas 

 

Para acreditar los méritos señalados en la base 7.2.4. habrá de aportarse certificación o 

diploma expedido por la Universidad o Administración Pública organizadora del curso, 

seminario, congreso o jornada, o en colaboración con la cual se haya realizado la actividad 

formativa, en la que conste: 

-Denominación del curso, seminario, congreso o jornada. 

-Número de horas/días de duración 

-Concepto en el que participó la persona aspirante. 

 

En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se valorarán cursos, seminarios, 

congresos o jornadas relacionadas con las funciones a desarrollar en este Ayuntamiento en el 

puesto/plaza de que se trate. 

 

En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos al amparo de los planes anuales 

de Formación Continua del personal al servicio de la Administración Pública, habrá de 

aportarse certificación del órgano competente de la mencionada institución donde consten los 

extremos antes indicados y la convocatoria de Formación Continua a la que pertenezca el curso. 

 

NOVENA. - CALIFICACION DEL CONCURSO DE MÉRITOS.  

 

9.1. Los Tribunales estudiarán los méritos alegados y justificados documentalmente por 

las personas aspirantes admitidas, calificándolos con arreglo al Baremo que figura en la base 

7.2. En aplicación de lo establecido en el párrafo 8º del artículo 61 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, los Tribunales no podrán proponer el acceso a la condición de funcionarios/as 

de carrera/personal laboral fijo, un número superior de aprobados al de las plazas convocadas 

por cada categoría.   

 

9.2. En caso de empate en la puntuación total del concurso, se acudirá para dirimirlo a 

lo previsto en el art. 99 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo y movilidad, ingreso 

y promoción interna del personal al servicio del Ayuntamiento de Almería 

  

DÉCIMA. - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.  
 

10.1. Las personas aspirantes que han sido admitidos sobre la base de los documentos 

que han presentado junto con su solicitud, y de acuerdo con lo manifestado en la misma, deberán 

probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud y presentar los originales 

de las fotocopias que han acompañado en el plazo que se indique.   

 

No obstante lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento de Almería y los Tribunales 

Calificadores podrán adoptar las medidas de verificación y comprobación de datos que sean 

necesarios al efecto. Para ello, las personas aspirantes propuestas, dentro del plazo de 20 días 

naturales desde que se haga pública la propuesta del Tribunal, aportarán los documentos 

acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera en el 

Servicio de Personal y Régimen Interior de este Excmo. Ayuntamiento, que a continuación se 

relacionan: 

 

a) Fotocopia y original del DNI, las personas aspirantes de nacionalidad española. En el 

caso de cónyuges o descendientes del cónyuge de españoles o nacionales de países miembros 

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160266230756031202  en https://sede.aytoalmeria.es



de la Unión Europea, deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades 

competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del 

español o del nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de no estar separado 

de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que la persona aspirante está a su cargo. 

 

b) Fotocopia y original de la titulación académica a que se refiere la convocatoria 

específica correspondiente. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 

específicamente señalados en las bases habrán de citar la disposición legal en que se reconozca 

tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. En 

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el documento 

acreditativo de la homologación oficial del mismo y, en su caso, traducción jurada. Los 

nacionales de otros Estados deberán acreditar, igualmente, no hallarse inhabilitados o en 

situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 

en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.  

 

c) Declaración jurada de 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.  

 

d) Declaración jurada de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier 

Administración Pública, referido al día de toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el 

art. 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 

las Administraciones Públicas, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.  

 

e) Compromiso de confidencialidad.  

 

10.2. De conformidad con el art. 23.2 del 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 R.D. 364/1995, de 10 de marzo, quienes dentro del plazo indicado y salvo casos 

de fuerza mayor, no presentasen la documentación exigida en las presentes bases y en la 

convocatoria correspondiente o del examen 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 su solicitud.  

 

10.3. Quienes tuvieran la condición de personas funcionarias públicas estarán exentos 

de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 

debiendo presentar únicamente certificación del organismo de quien dependan, acreditando su 

condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal. 

 

UNDÉCIMA. RECURSOS 

 

Contra el Acuerdo de aprobación de las presentes bases, que agota la vía administrativa, 

cabe interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, o 

bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 

Almería, en el plazo de dos meses, ambos contados desde la publicación de aquéllas. 
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BASE FINAL. MARCO NORMATIVO 

 

Las presentes Bases se regirán, además de lo regulado en sus cláusulas, por lo dispuesto 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ley 20/2021, de 

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

público, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 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 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 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, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. Para todo lo no regulado en las 

presentes bases, se procederá conforme a lo previsto en la legislación vigente de función pública 

y en las bases generales para la provisión de plazas vacantes, como funcionarios de carrera en 

la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Almería, publicadas en el Boletín 

Oficial de la Provincia nº 57, de 24 de marzo de 2017, de conformidad y según lo establecido 

en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y movilidad, ingreso y promoción interna 

del personal al servicio del Ayuntamiento de Almería, aprobado por Acuerdo del Pleno de fecha 

6/5/2002 y publicado en el BOP nº 160 de fecha 22/8/2002. 

 

 

EL CONCEJAL SECRETARIO DE 

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

Juan José Alonso Bonillo 
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