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1. OBJETO DEL PLAN. 
 
En este contexto, que supone un cambio en la cultura de planificación de la gestión de personal, con 
una plantilla cada vez más envejecida, con un alto porcentaje de temporalidad en el empleo y una notable 
falta de participación en los procesos selectivos, el Ayuntamiento de Dénia considera conveniente 
adoptar, conforme a la normativa vigente, una serie de medidas estratégicas en los modelos de selección 
con una “mirada diferente”, que basados en los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, garantice la diversidad social y territorial en el acceso a la Función Pública, potencie la 
atracción del talento, la agilidad y simplificación de los trámites, y con ello, la proximidad a la ciudadanía. 

Este Plan se propone, por una parte, atendiendo principalmente a los dictados de la nueva Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, que tiene por objeto situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por 
ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, actuando la reforma en tres 
dimensiones: adopción de medidas inmediatas para remediar la elevada temporalidad existente, 
articulación de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad 
a futuro y, por último, potenciación de la adopción de herramientas y una cultura de la planificación 
para una mejor gestión del personal.  
 
Y por otra, abordar la mejora e innovación de los procesos selectivos como herramienta que 
favorecerá la reducción de la temporalidad y la estabilidad en el empleo público, además de animar 
a la ciudadanía a la participación en la selección, a través de procesos más ágiles, transparentes, 
accesibles y eminentemente prácticos, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional 
cuarta. Medidas de agilización de los procesos selectivos que recoge:  

Las Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución 
de los procesos selectivos mediante la adopción de las medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los 
procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de los procesos o la acumulación 
de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras. 

  
2. ÁMBITO MATERIAL Y TEMPORAL 

 
Este Plan forma parte de la Planificación estratégica del Servicio de Dirección y Gestión pública de 
Personal, en el que se incluyen otros programas, planes y acciones globales que, desde dicha 
unidad administrativa y alineada con el cuadro de mando, dan respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía. 
 
Las medidas o acciones que este Plan de Ordenación recoge, se irán desarrollando en el 2021-
2024, conforme a una hoja de ruta. Se fija este periodo de 2021, como periodo de inicio del Plan de 
ordenación, al haber sido aprobada la nueva revisión de la RPT, el 28 de julio de 2021, la cual, ya 
ha adquirido firmeza y se viene aplicando con efectos retroactivos, desde el 1 de julio de 2021. 
 
Y, por otra parte, se establece el 31 de diciembre de 2024, como plazo de cumplimiento de los 
objetivos del Plan, dado que el art. 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dispone que la resolución de estos 
procesos selectivos de estabilización deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. Así 
también, a la vista que, en este periodo, la tasa de cobertura temporal debe situarse por debajo del 
ocho por ciento de las plazas estructurales.  
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Para alcanzar los dos objetivos estratégicos de este plan, es necesario abordar un previo análisis y 
diagnóstico de la situación inicial de la que partimos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

� Normativa vigente de aplicación. 
� Dimensionamiento de plantilla. 
� Previsión de jubilaciones y envejecimiento de la plantilla. 
� Ejecución actual de la oferta de empleo público. 
� Planificación, seguimiento y evaluación de los procesos y convocatorias. 
� Sistemas de evaluación y selección. 
� Revisión de baremos de méritos.  
� Igualdad y diversidad. 
� Digitalización de trámites. 
� Especialización de los tribunales y comisiones de valoración. 
� Canales de comunicación y difusión con la ciudadanía. 
� Proceso de incorporación del personal. 

El siguiente análisis DAFO nos ayuda a identificar y planificar las acciones necesarias a acometer sobre 
la base de los aspectos anteriormente referenciados: 

 DEBILIDADES  FORTALEZAS  
 

• Alta tasa de temporalidad de la plantilla (237 
plazas de ofertas entre el 2017-2022). Lo que 
supone un 44% de 541 empleados/as 
públicos/as en plantilla. 

• Envejecimiento plantilla. En menos de 10 
años se jubila el 45% de la plantilla. 

• Falta de hoja de ruta en la gestión de los 
procesos selectivos. 

• Formación a los Tribunales 
• Constitución de Comisiones de valoración 

profesionalizadas para concurrencias 
masivas en los procesos. 

• Falta de digitalización de trámites de 
procesos selectivos. 

• Desconocimiento trámites por la ciudadanía. 
• Falta de difusión de la administración y de los 

perfiles profesionales. 
• Regulación de la tutorización o “mentoring”. 
• Falta de seguridad jurídica y criterios 

unánimes.  
• Atraer y animar la participación en los 

procesos selectivos. 
• Falta Plan de comunicación interno y externo 

a la ciudadanía. 

 

• RPT revisada y aprobada en el año 2021. Y 
aprobación de Plantilla y RPT actualizada en 
el 2022. 

• Bases Generales de los procesos selectivos 
aprobadas y revisadas en el 2021, con 
refuerzo de pruebas prácticas. Pruebas 
prácticas competenciales en los procesos. 

• Contratación y puesta en marcha, desde 
agosto de 2021, de la plataforma CONVOCA, 
para la automatización y digitalización de los 
procesos selectivos. 

• SEDE ELECTRÓNICA y PORTAL DE 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

• Gestión documental y registro electrónico. 
• Aprobación de los criterios generales de 

programas de productividad asistenciales, 
colaborativos y formativos.  

• Oficina de participación ciudadana 
• Oficina de la OAC 
• Plan de digitalización municipal 

 
 

AMENAZAS  OPORTUNIDADES 
 

• Nuevos cambios normativos 
• Falta de participación asistencial y 

colaborativa del personal o de los órganos de 
selección. 

• Falta de motivación y desinterés en la 
progresión profesional. 

• Catálogo de perfil de competencias 
• Regulación de la Evaluación del Desempeño 

con una visión integrada. 
• Coordinar las acciones del Comité de 

Igualdad para ayudar a la implementación de 
las medidas en los procesos selectivos 
referidas a este aspecto. 
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• Coordinar las actuaciones con el Gabinete de 
Prensa municipal en la difusión en redes y 
canales de comunicación con la ciudadanía. 

• Oficina de desarrollo de la Ciudad 
• Convenios colaborativos de prácticas 

formativas 
• Proyectos transversales:  
• Manual de Bienvenida “Buceando en el 

Administración” como proceso “onboarding” 
y de formación básica. 

• Proyectos Transversales: 
� Proyecto ODS-Agenda 2030 
� Programa MISSIONS 
� Proyecto SMART-CITY. 
� Proyecto de formación interna 

DESAYUNOS DIGITALES ofrece 
formación avanzada en aspectos 
concretos de la organización. 

� Proyecto “ENS CUIDEM” de Hábitos 
saludables en colaboración con el 
Ayuntamiento de El Campello. 

 

 
4. PROYECTOS DE CAMBIO 

 

Conforme al análisis y diagnóstico del DAFO, consideramos que todas las acciones o medidas a abordar 
en este Plan se pueden agrupar en los siguientes proyectos de cambio enfocados a: 

A. MEJORAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL EMPLEO PÚBLICO. 
B. REDUCIR LA TEMPORALIDAD Y ESTABILIZAR EL EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL. 
C. MEJORAR E INNOVAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. 
D. MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ADMINIS TRACIÓN Y LOS 

PROCESOS. 
E. MEJORAR LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL EN LA ORGA NIZACIÓN MUNICIPAL. 

 

PROYECTO A: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL EMPLEO PÚ BLICO. 

Se engloban en este proyecto, todas las acciones/medidas relacionadas con la regulación que incide en 
esta materia y una planificación del personal.  

No partimos de cero, ya que el Ayuntamiento de Dénia cuenta ya con una nueva RPT aprobada 
plenariamente y que empezó a aplicarse el 1 de julio de 2021. Este documento requirió, y así se plasmó 
en los distintos Manuales, de un estudio pormenorizado del organigrama municipal, servicios, puestos y 
nuevos perfiles profesionales adecuados a los cambios tecnológicos, económicos, sociales y políticos 
que hasta el momento se fueron precisando. Además de ello, el carácter dinámico de la misma, ya que 
está sometida a la revisión y análisis anual por su Comisión de seguimiento, permite su adaptación 
constante a las nuevas necesidades organizativas, así como, perfiles y funciones de los puestos. 

Se cuenta, además, con el programa digitalizado de registro de plantilla y relación de puestos, (GINPIX) 
que permite la gestión presupuestaria y registro de Personal. 
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No obstante, se proponen las siguientes medidas que contribuirán a la mejora de la planificación y 
gestión de los procesos selectivos y el cumplimiento de objetivos legales de reducción de la 
temporalidad: 

1. Consolidación del sistema de planificación anual para la implantación de una ges tión 
estratégica de vacantes. Ello facilitará el relevo generacional y transferencia del 
conocimiento, así como, una previsión anual de cobertura presupuestaria. Debe pensarse 
en una planificación estratégica para reducir la temporalidad. No sólo se trata de estabilizar 
el empleo público temporal, sino estabilizarlos de modo que, con ocasión de la creación de 
nuevos puestos/plazas que se precisen en la RPT y Plantilla y que anualmente se aprueben, 
éstas se cubran en los plazos previstos. 

2. Definición de una metodología común  para que los responsables de los servicios elaboren 
sus planes de personal que responda a las necesidades ciudadanas. 

3. Completar la RPT con un catálogo de competencias  de los puestos, que permita una 
valoración objetiva, estructurada y adecuada a las categorías y subgrupos profesionales, en 
las pruebas prácticas competenciales. 

 

PROYECTO B: REDUCIR LA TEMPORALIDAD y ESTABILIZAR E L EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL. 

Este proyecto tiene el objetivo de estudiar la oferta de empleo público, como requisito previo y necesario 
para poner en marcha los procesos selectivos, a través de los cuales, se va a seleccionar al personal 
para la cobertura definitiva de las plazas convocadas, y con ello lograr alcanzar el reto de la reducción 
de la temporalidad y, a su vez, la estabilización del empleo público temporal del Ayuntamiento de Dénia.   

Teniendo en cuenta que la aprobación de la oferta de empleo público es una medida necesaria y previa 
a cualquier otra acción para la reducción de la temporalidad, debemos abordar sobre la misma y las 
plazas que sean objeto de la misma, los siguientes aspectos:  

� El dimensionamiento de la plantilla de personal y porcentaje de temporalidad. 
� Número de plazas ofertadas y pendientes. 
� Criterios de la ejecución de las ofertas de empleo público. 
� La agrupación de ofertas de empleo público en una misma convocatoria. 
� Planificación y calendarización de las convocatorias de las plazas. 

El Ayuntamiento de Dénia cuenta con una plantilla de 541 empleados/as públicos/as, con el siguiente 
porcentaje de temporalidad. 

 
 

44%
56%

Plantilla

TEMPORALES

FIJOS



 

Plan de ordenación del empleo público 
Expte 2022/16 (1J34.01/2022) 
Pleno 26/05/2022  Página 7/37 

 

 

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Dénia, cuenta con la siguiente OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
aprobada y publicada: 

 

  

OEP 2017; 7
OEP 2018; 3

OEP 2019; 26

OEP 2020; 17

OEP 2021; 134

OEP 2022; 50

OEP PLAZAS OFERTADAS

OPE 
ESTABILIZACION

4% OPE ESTABILIZACION 
CONCURSO

21%

OPE PROMOCION 
INTERNA

12%

OPE TURNO LIBRE
7%

FIJOS
56%

Total plantilla
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PLAZAS OEP 2017 Nº 
TEMPORAL PROCESO OPE PROMOCION INTERNA 6 

ELECTRICISTA 1 
ELEC2 1 

OFICIAL 1ª 3 
OFPR04 1 
OFPR09 1 
OFPR20 1 

TECNICO/A ESPECIALISTA ARCHIVO 2  
TESPARC1 1 
TESPARC2 1 

TEMPORAL PROCESO OPE TURNO LIBRE 1 
AUXILIAR BIBLIOTECA 1 

AUXBBL2 1 
Total general 7 

 

PLAZAS OEP 2018 Nº 
TEMPORAL PROCESO OPE ESTABILIZACION CONCURSO 1 

INSPECTOR/A 1 
INSP2 1 

TEMPORAL PROCESO OPE TURNO LIBRE 2 
DIPLOMATURA/GRADO CC EMPRESARIALES 1  

DIPEMP2 1 
PSICOLOGO/A 1 

PSIC1 1 
Total general 3 

 

PLAZAS OEP 2019 Nº 
TEMPORAL PROCESO OPE PROMOCION INTERNA 26 

ADMINISTRATIVO/A 15 
ADM02 1 
ADM28 1 
ADM29 1 
ADM31 1 
ADM32 1 
ADM33 1 
ADM36 1 
ADM38 1 
ADM39 1 
ADM40 1 
ADM41 1 
ADM42 1 
ADM43 1 
ADM44 1 
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ADM45 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2  

AUX35 1 
AUX55 1 

CONSERJE 1 
CONSJ22 1 

DELINEANTE PRIMERA 1 
DELPR4 1 

OFICIAL 1ª 5 
OFPR14 1 
OFPR15 1 
OFPR16 1 
OFPR17 1 
OFPR19 1 

TECNICO/A MEDIO/A ADMINISTRACION GENERAL 1  
TMAG1 1 

TECNICO/A SUPERIOR  EN CIENCIAS DEL TRABAJO 1  
TSCT1 1 

Total general 26 

 

PLAZAS OEP 2020 Nº 
TEMPORAL PROCESO OPE PROMOCION INTERNA 2 

OFICIAL 1ª 1 
OFPR01 1 

OFICIAL POLICIA LOCAL 1 
OPL04 1 

TEMPORAL PROCESO OPE TURNO LIBRE 15 
ASISTENTE SOCIAL 1 

TRBSOC10 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1  

AUX06 1 
AUXILIAR BIBLIOTECA          1 

AUXBBL3          1 
AUXILIAR ENFERMERIA 1 

AUXEN03 1 
COCINERO/A 1 

COCN2 1 
CONDUCTOR/A 1 

COND1 1 
CONSERJE 2 

CONSJ08 1 
CONSJ28 1 

EDUCADOR/A 1 
EDSOC4 1 

INGENIERO/A TECNICO/A OBRAS PUBLICAS 1  
ITOP3 1 

INSPECTOR/A 1 
INSP4 1 
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OFICIAL 2ª 2 
OFSG18 1 
OFSG28 1 

TECNICO/A MEDIO/A AMBIENTE 1  
TMA2 1 

TECNICO/A MEDIO/A INFORMATICA 1  
TMINF1 1 

Total general 17 

 

PLAZAS OEP 2021 Nº 
TEMPORAL PROCESO OPE ESTABILIZACION 11 

AGENTE DE IGUALDAD 1 
AGIGL1 1 

ARQUITECTO/A 1 
ARQ2 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 3 
AUX42 1 
AUX54 1 
AUX01 1 

CONSERJE 1 
CONSJ15 1 

DIPLOMATURA/GRADO CC EMPRESARIALES 1  
DIPEMP4 1 

GESTOR/A DEPORTIVO/A 1 
GDTV1 1 

INGENIERO/A TECNICO/A OBRAS PUBLICAS 1  
ITOP1 1 

INSPECTOR/A 1 
INSP3 1 

TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 1  
TAG07 1 

TEMPORAL PROCESO OPE ESTABILIZACION CONCURSO 96 
ASESOR/A JURIDICO/A 1 

ASJUR1 1 
ASISTENTE SOCIAL 2 

TRBSOC11 1 
TRBSOC12 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 8 
AUX11 1 
AUX17 1 
AUX20 1 
AUX25 1 
AUX50 1 
AUX51 1 
AUX58 1 
AUX59 1 

AUXILIAR DE VIVIENDA 1 
AUXVIV1 1 



 

Plan de ordenación del empleo público 
Expte 2022/16 (1J34.01/2022) 
Pleno 26/05/2022  Página 11/37 

AUXILIAR DEL SAD 2 
AUXSAD2 1 
AUXSAD6 1 

AUXILIAR TURISMO / INFORMADOR/A TURISTICO/A 1  
AUXTUR6 1 

AYUDANTE COCINA 6 
AYCOC1 1 
AYCOC2 1 
AYCOC3 1 
AYCOC4 1 
AYCOC6 1 
AYCOC7 1 

AYUDANTE DE OFICIOS 1 
AYOF3 1 

AYUDANTE TOPOGRAFIA 1 
AUXTOPG1 1 

CELADOR/A 1 
CELD1 1 

COCINERO/A 1 
COCN3 1 

CONDUCTOR/A 2 
COND3 1 
COND4 1 

CONSERJE 12 
CONSJ05 1 
CONSJ09 1 
CONSJ10 1 
CONSJ11 1 
CONSJ17 1 
CONSJ18 1 
CONSJ19 1 
CONSJ20 1 
CONSJ24 1 
CONSJ25 1 
CONSJ27 1 
CONSJ30 1 

DELINEANTE PRIMERA 2 
DELPR2 1 
DELPR3 1 

DIPLOMATURA/GRADO CC EMPRESARIALES 1  
DIPEMP3 1 

FONTANERO/A 1 
FON1 1 

INGENIERO/A TECNICO/A AGRICOLA 1  
ITA1 1 

INSPECTOR/A 1 
INSP1 1 

LAVANDERO/A 2 
LAV1 1 
LAV2 1 
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MEDICO/A 1 
MED1 1 

MONITOR/A DEPORTIVO/A POLIVALENTE 5  
MDPL1 1 
MDPL2 1 
MDPL4 1 
MDPL5 1 
MDPL6 1 

OFICIAL 1ª 2 
OFPR10 1 
OFPR26 1 

OFICIAL 2ª 13 
OFSG04 1 
OFSG06 1 
OFSG11 1 
OFSG15 1 
OFSG17 1 
OFSG19 1 
OFSG20 1 
OFSG21 1 
OFSG22 1 
OFSG23 1 
OFSG24 1 
OFSG25 1 
OFSG26 1 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA 2 
LIMP07 1 
LIMP10 1 

PSICOLOGO/A 1 
PSIC2 1 

RECEPCIONISTA RESIDENCIA 1 
REC1 1 

TASOC 1 
TASOC1 1 

TECN. SUPERIOR LICENCIADO/A GEOGRAFIA E HISTORIA 1  
TSGH1 1 

TECNICO/A DE PROTOCOLO 1 
TCPRTC1 1 

TECNICO/A ESPECIALISTA EN INFORMATICA 3  
TESPINF1 1 
TESPINF2 1 
TESPINF3 1 

TECNICO/A GESTION RESIDENTE EXTRANJERO 1  
TESGRE1 1 

TECNICO/A MEDIO/A AGENTE DESARROLLO LOCAL 1  
TMADL1 1 

TECNICO/A MEDIO/A AMBIENTE 1 
TMA1 1 

TECNICO/A MEDIO/A SOCIO-CULTURAL 1  
TMSC1 1 
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TECNICO/A PROMOCION LINGUISTICA 1  
TPL1 1 

TECNICO/A SUPERIOR EN MEDIO AMBIENTE 1  
TSMA1 1 

TECNICO/A VIVIENDA 1 
TESPVIV1 1 

TELEFONISTA 1 
TEL1 1 

TOPOGRAFO/A 1 
TOPG1 1 

VIGILANTE INSTALACIONES MUSEOGRAFICAS 7  
VIM02 1 
VIM03 1 
VIM04 1 
VIM05 1 
VIM06 1 
VIM07 1 
VIM08 1 

VIGILANTE ORA 2 
ORA1 1 
ORA3 1 

TEMPORAL PROCESO OPE PROMOCION INTERNA 19 
ADMINISTRATIVO/A 14 

ADM01 1 
ADM08 1 
ADM09 1 
ADM10 1 
ADM13 1 
ADM15 1 
ADM19 1 
ADM20 1 
ADM25 1 
ADM26 1 
ADM30 1 
ADM34 1 
ADM35 1 
ADM37 1 

INTENDENTE POLICIA LOCAL 1 
INTD2 1 

OFICIAL 1ª 1 
OFPR13 1 

OFICIAL POLICIA LOCAL 2 
OPL13 1 
OPL14 1 

TECNICO/A ACTIVIDADES TURISTICAS 1  
TACT3 1 

TEMPORAL PROCESO OPE TURNO LIBRE 8 
AGENTE POLICIA LOCAL 1 

APL71 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2 
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AUX04 1 
AUX29 1 

INSPECTOR/A 1 
INSP5 1 

MAESTRO/A TALLER 1 
MAET1 1 

OFICIAL 1ª 1 
OFPR18 1 

TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 1  
TAG10 1 

VIGILANTE ORA 1 
ORA2 1 

Total general 134 

A la vista de este estudio, este Proyecto recoge las siguientes acciones o medidas  de mejora a abordar: 

1. La publicación de las plazas pendientes de ofert ar en la OEP 2022. 

La OEP 2022, negociada y pendiente de su publicación oficial, es la siguiente: 

PLAZAS OEP 2022 Nº 
TEMPORAL PROCESO OPE ESTABILIZACION 12 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2 
AUX14 1 
AUX18 1 

AUXILIAR DEL SAD 1 
AUXSAD7 1 

AUXILIAR ENFERMERIA 4 
AUXEN01 1 
AUXEN18 1 
AUXEN19 1 
AUXEN24 1 

AUXILIAR TURISMO / INFORMADOR/A TURISTICO/A 1  
AYUDANTE DE OFICIOS 2 

AYOF09 1 
AYOF11 1 

CONSERJE 1 
CONSJ21 1 

OFICIAL 2ª 1 
OFSG03 1 

TEMPORAL PROCESO OPE ESTABILIZACION CONCURSO 14 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 5 

AUX05 1 
AUX08 1 
AUX30 1 
AUX33 1 
AUX34 1 

AUXILIAR ENFERMERIA 2 
AUXEN13 1 
AUXEN17 1 
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CONSERJE 1 
CONSJ01 1 

OFICIAL 2ª 3 
OFSG01 1 
OFSG13 1 
OFSG14 1 

PSICOLOGO/A 1 
PSIC3 1 

TECNICO/A DE GESTION 1 
TGEST1 1 

TELEFONISTA 1 
TEL2 1 

TEMPORAL PROCESO OPE PROMOCION INTERNA 12 
ADMINISTRATIVO/A 8 

ADM46 1 
ADM47 1 
ADM48 1 
ADM49 1 
ADM50 1 
ADM51 1 
ADM52 1 
ADM53 1 

OFICIAL 1ª 1 
OFPR22 1 

OFICIAL POLICIA LOCAL 2 
OPL05 1 
OPL06 1 

TECNICO/A MEDIO/A 1 
TMC2 1 

TEMPORAL PROCESO OPE TURNO LIBRE 12 
AGENTE POLICIA LOCAL 7 

APL08 1 
APL25 1 
APL31 1 
APL35 1 
APL38 1 
APL42 1 
APL68 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2 
AUX56 1 
AUX57 1 

AUXILIAR BIBLIOTECA 1 
AUXBBL4 1 

TECNICO/A ADMINISTRACION GENERAL 2  
TAG06 1 
TAG11 1 

Total general 50 
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En aplicación del artículo 2, de la ley 20/2021, se incluyen en la tasa adicional de estabilización 
de la OEP 2022 , las siguientes plazas de estabilización dotadas presupuestariamente, por 
cumplirse los requisitos de ocupación en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, de 
forma temporal e ininterrumpidamente, y cuyo personal interino ocupa puestos reservados a 
funcionario/a de carrera mejorado/a en otro puesto de categoría superior.   

Todo ello, con el objetivo de hacer efectiva la estabilización del empleo temporal de todas las plazas 
que cumplen con los requisitos legales, ajustándonos, en este caso, a lo establecido en el precepto 
citado que dispone: “(…) en el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada 
Administración así se hubiera previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos 
de cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de estabilización. De la resolución de 
estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo 
ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren 
desempeñadas por personal con vinculación temporal.”  

La publicación de la oferta de estas plazas no supone un incremento de gasto ni de efectivos, siendo 
que se encuentran reservadas por el titular, y la cobertura de las mismas queda vinculada a la 
superación, del titular, del proceso selectivo en propiedad por promoción interna, que en estos 
momentos se encuentra en trámite. En el caso de que no se supere, por el/la funcionario/a de 
carrera mejorado/a, el proceso de promoción interna, se debe anular la oferta de empleo público del 
puesto reservado que ocupa el personal interino, que sustituye al/la titular de esa mejora.  

La acumulación a la tasa de estabilización de estas plazas, no podrá ser convocada, hasta hacerse 
efectiva la toma de posesión del/la titular mejorado, en las plazas de promoción interna como 
funcionario/a de carrera. 

Se incluyen en esta OEP de estabilización de 2022, que deben ser ofertadas antes del 1 de junio 
de este año, condicionada a la cobertura de las plazas ocupadas en mejora, por promoción interna, 
las siguientes plazas: 

PLAZA NÚM 
SUB 

GRUPO 
ESCALA 

SUB 
ESCALA 

CLASE/ 
CATEGORÍA 

Clave OBSERVACIONES 

Auxiliar 
Administrativo 7 C2 

Admón. 
General Auxiliar  

AUX5 Ocupada desde 21/09/2011 
AUX8 Ocupada desde 07/08/2011 
AUX14 Ocupada desde 01/10/2017 
AUX18 Ocupada desde 01/10/2017 
AUX30 Ocupada desde 04/10/2011 
AUX33 Ocupada desde 01/03/2011 
AUX34 Ocupada desde 17/01/2011 

Conserje 1 AP Admón. 
General 

Subalterna  CONSJ1 Ocupada desde 12/09/2005 

Oficial 2ª 2 AP 
Admón. 
Especial 

Servicios 
especiales 

Personal de 
oficios/ 
Ayudante 

OFSG1 Ocupada desde 06/02/2006 

OFSG3 Ocupada desde 02/04/2016 

Ayudante de 
oficios 

2 AP Admón. 
Especial 

Servicios 
especiales 

Personal de 
oficios/ 
Ayudante 

AYOF9 Ocupada desde 01/07/2017 

AYOF11 Ocupada desde 01/11/2016 

Telefonista 1 AP 
Admón. 
Especial 

Servicios 
especiales 

Personal de 
oficios/ 
Ayudante 

TEL2 Ocupada desde 09/11/2015 
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2. La acumulación de las plazas ofertadas, a las co nvocatorias en trámite. 

El número de plazas aprobadas en la OEP 2022 y las plazas pendientes de ejecutar de OEP de 
años anteriores, suman el total de 237 plazas a convocar:  

 

 

 

 

 

 

Sin perjuicio de las medidas de simplificación y agilización de procesos de estabilización por 
concurso, se acumularán en la misma convocatoria, todas las plazas ofertadas de la misma escala, 
subescala y subgrupo de titulación de igual categoría profesional, con el objetivo de agilizar y 
optimizar convocatorias y costes económicos de los procesos, las siguientes plazas ofertadas: 

 

 

OPE 
ESTABILIZACION

10%

OPE 
ESTABILIZACION 

CONCURSO
47%

OPE 
PROMOCION 

INTERNA
27%

OPE TURNO 
LIBRE
16%

Turno de plazas ofertadas

OFERTAS Número de plazas  
OEP 2017 7 
OEP 2018 3 
OEP 2019 26 
OEP 2020 17 
OEP 2021 134 
OEP 2022 50 

Total  237 

TURNO de plazas ofertadas  Nº 
OEP estabilización concurso 111 
OEP estabilización concurso-oposición 23 
OEP promoción interna 65 
OEP turno libre 38 

Total  237 



 

Plan de ordenación del empleo público 
Expte 2022/16 (1J34.01/2022) 
Pleno 26/05/2022  Página 18/37 

 

1

2

13

1

2 2

1

6

1 1 1 1

2

13

2

1 1 1

2 2

1

5

2

16

2 2

1 1 1 1 1

3

1 1 1 1 1 1 1

2

1

7

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

A
S
E
S
O

R
/A

 J
U

R
ID

IC
O

/A
A
S
IS

T
E
N

T
E
 S

O
C
IA

L
A
U

X
IL

IA
R
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T
IV

O
/A

A
U

X
IL

IA
R
 D

E
 V

IV
IE

N
D

A
A
U

X
IL

IA
R
 D

E
L 

S
A
D

A
U

X
IL

IA
R
 E

N
F
E
R

M
E
R
IA

IN
F
O

R
M

A
D

O
R

/A
 T

U
R

IS
T
IC

O
/A

A
Y
U

D
A
N

T
E
 C

O
C
IN

A
A
Y
U

D
A
N

T
E
 D

E
 O

F
IC

IO
S

A
Y
U

D
A
N

T
E
 T

O
P
O

G
R
A
F
IA

C
E
LA

D
O

R
/A

C
O

C
IN

E
R

O
/A

C
O

N
D

U
C
T
O

R
/A

C
O

N
S
E
R

JE
D

E
LI

N
E
A
N

T
E
 P

R
IM

E
R

A
D

IP
L.

 C
C
 E

M
P
R

E
S
A
R
IA

LE
S

F
O

N
T
A
N

E
R

O
/A

IN
G

 T
E
C
N

IC
O

/A
 A

G
R
IC

O
LA

IN
S
P
E
C
T
O

R
/A

LA
V
A
N

D
E
R

O
/A

M
E
D

IC
O

/A
M

O
N

IT
O

R
/A

 D
E
P
O

R
T
IV

O
/A

 P
O

LI
V
A
LE

N
T
E

O
F
IC

IA
L 

1
ª

O
F
IC

IA
L 

2
ª

O
P
E
R
A
R

IO
/A

 D
E
 L

IM
P
IE

Z
A

P
S
IC

O
LO

G
O

/A
R

E
C
E
P
C
IO

N
IS

T
A
 R

E
S
ID

E
N

C
IA

T
A
S
O

C
T
E
C
N

. 
S
U

P
E
R
IO

R
 G

E
O

G
R

 E
 H

IS
T
O

R
IA

T
E
C
N

IC
O

/A
 D

E
 G

E
S
T
IO

N
T
E
C
N

IC
O

/A
 D

E
 P

R
O

T
O

C
O

LO
T
E
C
N

IC
O

/A
 E

S
P
E
C
IA

LI
S
T
A
 E

N
 I

N
F
O

R
M

A
T
IC

A
T
E
C
N

IC
O

/A
 G

E
S
T
 R

E
S
ID

 E
X
T
R

A
N

JE
R

O
T
E
C
N

IC
O

/A
 M

E
D

IO
/A

 A
D

L
T
E
C
N

IC
O

/A
 M

E
D

IO
/A

 A
M

B
IE

N
T
E

T
E
C
N

IC
O

/A
 M

E
D

IO
/A

 S
O

C
IO

-C
U

LT
U

R
A
L

T
E
C
N

IC
O

/A
 P

R
O

M
. 
LI

N
G

U
IS

T
IC

A
T
E
C
N

IC
O

/A
 S

U
P
. 

E
N

 M
E
D

IO
 A

M
B
IE

N
T
E

T
E
C
N

IC
O

/A
 V

IV
IE

N
D

A
T
E
LE

F
O

N
IS

T
A

T
O

P
O

G
R

A
F
O

/A
V
IG

. 
IN

S
T
A
LA

C
IO

N
E
S
 M

U
S
E
O

G
R

A
F
IC

A
S

V
IG

IL
A
N

T
E
 O

R
A

Estabilización concurso



 

Plan de ordenación del empleo público 
Expte 2022/16 (1J34.01/2022) 
Pleno 26/05/2022  Página 19/37 

 

 

1 1

5

1

4

1

2 2

1 1 1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

Estabilización concurso-oposición

37

2 1 1 1 1

11

5
1 2 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Promoción interna



 

Plan de ordenación del empleo público 
Expte 2022/16 (1J34.01/2022) 
Pleno 26/05/2022  Página 20/37 

 

La acumulación será siempre posible antes de la finalización del proceso selectivo. 

Corresponde a la Junta de Gobierno local, la aprobación de la acumulación de las plazas. La 
posibilidad de la acumulación debe ir contemplada en las bases específicas de cada convocatoria 
y publicarse el edicto de acumulación en el diario oficial BOP de Alicante y plataforma de gestión 
de procesos CONVOCA.  

Plazos máximos de ejecución de las plazas ofertadas  y responsabilidad de la administración : 

Conforme a la ley 20/2021, de reducción de la temporalidad, las plazas ofertadas por turno libre y 
promoción interna tendrán que ejecutarse en un plazo de 3 años. 

Y ello, teniendo en cuenta que se produce con esta Ley una modificación del art. 10 del TREBEP, 
que dispone que, “No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal 
funcionario interino se producirá el fin de la rela ción de interinidad,  y la vacante sólo podrá 
ser ocupada por personal funcionario de carrera , salvo que el correspondiente proceso selectivo 
quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.” 

Las plazas de estabilización serán ofertadas antes del 1 de junio  de 2022, aprobadas sus 
convocatorias a fecha 31 de diciembre de 2022 y eje cutadas sus ofertas, con la finalización 
de los procesos a fecha 31 de diciembre de 2024.  
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Igualmente, la Ley 20/2021, introduce al TREBEP una disposición adicional decimoséptima en 
cuanto a las Medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público, que establece: 

1. Las Administraciones Públicas serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas 
en la presente norma y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación 
laboral temporal y los nombramientos de personal funcionario interino. 

Asimismo, las Administraciones Públicas promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de 
criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como una actuación 
coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal. 

2. Las actuaciones irregulares  en la presente materia darán lugar a la  exigencia de las 
responsabilidades  que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las 
Administraciones Públicas. 

3. Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su 
cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte 
de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno 
derecho . 

4. El incumplimiento del plazo máximo de permanencia d ará lugar a una compensación 
económica  para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a veinte días de sus 
retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 
año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la 
fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa 
el incumplimiento. No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de 
servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria. 

La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a 
compensación económica en ningún caso. 

3. Establecer unos criterios de priorización de las  convocatorias de las plazas  

Teniendo en cuenta, los límites y plazos legales en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se proponen los criterios de 
priorización de las convocatorias y procesos siguie ntes: 

- Las ofertas de plazas de turno de promoción interna cuyas plazas reservadas puedan 
incrementar las plazas de turno de estabilización por estar ocupadas con anterioridad al 31 
de diciembre de 2020. 
 
- Las ofertas de plazas por turno libre o promoción interna que pertenezcan a 
subgrupos/categorías profesionales superiores, evitando que el personal que cuenta con la 
titulación profesional superior, tengan que presentarse a otros procesos de plazas 
pertenecientes a subgrupos inferiores, todo ello, con el fin de estabilizar el empleo en la 
plaza superior, evitando la alteración de los servicios con bajas/altas en las plazas de 
categorías y subgrupos de titulaciones inferiores. 
 
- Las plazas cuyas convocatorias se encuentren en trámite de ejecución. 
 



 

Plan de ordenación del empleo público 
Expte 2022/16 (1J34.01/2022) 
Pleno 26/05/2022  Página 22/37 

- El orden de prelación conforme a la caducidad de las ofertas, sin perjuicio de que se puedan 
acumular en la misma convocatoria y bases, distintas ofertas por turno libre y promoción 
interna de plazas pertenecientes a la misma categoría profesional. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se establecen los siguientes criterios para los pro cesos de 
estabilización: 
 
1.- Con el fin de agilizar el proceso de estabilización excepcional por concurso de la 
disposición adicional sexta y octava, conforme al art. 3.5 de la Ley 20/2021, se acumularán 
en la misma convocatoria y mismas bases específicas , con las especialidades de 
requisitos de acceso que corresponda a los puestos según la RPT, las siguientes : 
 
a) Por el carácter singular del centro donde se prestan las funciones socio-sanitario, las 

plazas vinculadas por tasa adicional de estabilización por concurso, pertenecientes de 
los subgrupos A1, A2, B y C1 de todas las categorías profesionales vinculadas a puestos 
adscritos a la Residencia Municipal y Centro de día Santa Lucía de Dénia. 
 

b)  Plazas ofertadas por tasa adicional de estabilización por concurso, pertenecientes a los 
subgrupos C2 y AP de todas las categorías profesionales vinculadas a puestos adscritos 
a la Residencia Municipal y Centro día Santa Lucía de Dénia.  
 

c) Plazas ofertadas por tasa adicional de estabilización por concurso, pertenecientes a los 
subgrupos A1, A2, B y C1 del resto de categorías profesionales distintas del punto a)  

 
d) Plazas ofertadas por tasa adicional de estabilización por concurso, pertenecientes a los 

subgrupos C2 y AP del resto de categorías profesionales distintas del punto b). 
 
Cada persona aspirante optará a través del formulario CONVOCA a la inscripción en el 
proceso de selección de la categoría profesional a la que opte, llevándose a cabo de forma 
conjunta las actuaciones, publicaciones o resoluciones que en el proceso se tramiten. Dicha 
tramitación conjunta, que se lleva a cabo, con el único propósito de agilizar sus trámites y 
plazos, no menoscabará las actuaciones o requisitos específicos que deban de exigirse en 
cada subgrupo y categoría profesional. De esta forma podrán ser comunes, sin perjuicio de 
las especificaciones que deban de adoptarse, los siguientes trámites: acuerdo de aprobación 
de convocatoria, bases específicas, publicaciones en boletines oficiales, anuncios y edictos, 
resoluciones de listados provisionales y definitivos, así como, actuaciones de valoración de 
los tribunales, que incluyen las actas y anuncios. 
 
Serán tramitados en CONVOCA y SIMPLIFICA, de forma individualizada por cada categoría 
profesional, los distintos procesos para la inclusión de los registros, subsanaciones, 
peticiones, inscripciones, recursos…. en la selección de las plazas correspondientes, siendo 
asociados todos estos expedientes a uno matriz de SIMPLIFICA que contendrá la 
documentación común de todos los procesos de estabilización por concurso. 
  
2.- Con el fin de simplificar y agilizar los plazos y reducir así también costes, atendiendo al 
sistema de selección consistente, en un concurso de valoración objetiva según baremo de 
méritos, se nombrará CUATRO COMISIONES DE VALORACIÓN ESPECÍFICA: 
 
e) Para el proceso selectivo de las plazas vinculadas a los puestos pertenecientes a los 

subgrupos A1, A2, B y C1 de todas las categorías profesionales adscritas a la Residencia 
Municipal y Centro de día Santa Lucía de Dénia. 
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f) Para los procesos selectivos de las plazas vinculadas a puestos pertenecientes a los 
subgrupos C2 y AP de todas las categorías profesionales adscritas a la Residencia 
Municipal y Centro de día Santa Lucía de Dénia.  
 

g) Para los procesos selectivos de las plazas ofertadas por tasa adicional de estabilización 
por concurso, pertenecientes a los subgrupos A1, A2, B y C1 del resto de categorías 
profesionales distintas del punto e). 

 
h) Para los procesos selectivos de las plazas ofertadas por tasa adicional de estabilización 

por concurso, pertenecientes a los subgrupos C2 y AP del resto de categorías 
profesionales distintas del punto f). 

Estas Comisiones podrán ser asesoradas por especialistas en distintas categorías profesionales 
que se requieran. Dichas personas asesoras tendrán voz, pero no voto. 

 3.- Los procesos de estabilización por concurso-oposición serán convocados y tramitados 
de forma independiente. 

4. Con el objeto de no alterar la marcha de los servicios municipales, facilitando la incorporación del 
personal al mismo, este Plan contempla los siguientes criterios de priorización para la 
adscripción definitiva de puestos de las personas a spirantes que superen el proceso en las 
plazas vacantes convocadas:  

1º. Se adscribirá definitivamente a la persona aspirante que hubiera superado el proceso, a 
la plaza vinculada al puesto donde viniera prestando sus funciones con carácter temporal.  
 
2º.- Existiendo plazas/puestos vacantes no ocupados temporalmente por personal interino o 
si éste no hubiera superado el proceso o no se hubiera presentado al mismo, la adscripción 
definitiva será por orden de mayor puntuación alcanzada en el proceso de selección.  En 
caso de empate, si el puesto estuviera discriminado por razón de género, se resolverá la 
adscripción a favor de la persona aspirante perteneciente al género discriminado en el 
puesto de la convocatoria, no siendo ese el caso, por sorteo. 

5. Constitución de las bolsas de trabajo temporal d erivadas de los procesos de 
estabilización:  De acuerdo con la disposición adicional 4ª de la Ley 20/2021, las convocatorias de 
estabilización que se publiquen, podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso 
selectivo, su inclusión en bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal 
específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se integrarán aquellos 
candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo 
superado éste, sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente. 

Se constituirán las siguientes bolsas de trabajo temporal resultantes de los procesos de 
estabilización: 

a) Bolsas de Trabajo temporal derivadas de los proc esos de estabilización por 
concurso:  

Conforme el art. 3.11 de la Resolución de la Secretaría de Estado sobre las orientaciones para la 
puesta en marcha de los procesos de estabilización, aquellas personas que no superen el proceso 
selectivo de estabilización podrán ser incluidas en bolsas de personal funcionario interino o de 
personal laboral temporal específicas o su integración en bolsas ya existentes.  
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A la vista de esta posibilidad recogida en el dicho artículo y lo dispuesto en el Reglamento de BTT 
municipal, en su apartado II.3.g), dispone que los sistemas de selección por concurso, por su 
carácter excepcional, se condiciona a la contratación o nombramiento para ofertas que no alteren 
el orden de llamamiento de bolsa. De acuerdo con al art. III.2. del Reglamento de BTT alteran o 
interrumpen el orden de llamamiento de bolsa:  
1º. Plazas vacantes en plantilla, (tanto vacante libres como vacantes con reserva) 
2º. Excedencias o comisiones de servicio del trabajador/a titular. 
3º. Contrato de relevo. 
 
Atendiendo a la normativa citada, con el personal que no supere los procesos selectivos d e 
estabilización por concurso, se constituirá bolsa d e trabajo temporal para ofertas que no 
alteren el orden de llamamiento de bolsa. Esta bolsa de trabajo temporal tendrá carácter 
excepcional. En caso de que exista una bolsa vigente de la categoría correspondiente, el personal 
se integrará a continuación, como bolsa ampliada de la misma.  

 
a) Bolsas de Trabajo temporal derivadas de los proc esos de estabilización por 

concurso-oposición. 

En la medida en que dichos procesos contienen una fase de oposición y concurso, con contenido 
igual o similar a los que se exigen en los procesos selectivos de constitución de bolsa temporal 
principal o independiente, así también, ampliada, anulan las bolsas anteriores.  

 

PROYECTO C: MEJORAR E INNNOVAR LOS PROCESOS DE SELE CCIÓN 

Es objeto de este proyecto es la mejora e innovación de los procesos selectivos, que implica un 
estudio previo de los siguientes aspectos: 

� Revisión de las bases y trámites de los procesos selectivos ya publicados. 
� Gestión del seguimiento de los procesos selectivos. 
� Revisión de las pruebas y baremos. 
� Revisar y mejorar la digitalización de los procesos a través de la plataforma CONVOCA. 
� Revisar medidas adoptadas en materia de igualdad y diversidad. 
� Selección y formación de órganos de selección. 
� Herramientas materiales de apoyo y personal asistencial administrativo y técnico de los 

procesos selectivos. 
 

Con fecha 22 de septiembre de 2021 fue aprobada la última revisión de las Bases generales que 
han de regir las convocatorias de los procesos selectivos del Ayuntamiento de Dénia (BOP de 
Alicante núm. 205, de 27/10/2021), con cambios importantes en cuanto a la adecuación de la 
normativa de procesos vigente, así también, a las nuevas transformaciones digitales y telemáticas 
que agilizan y simplifican los trámites, pruebas prácticas competenciales, revisión de baremos y 
reducción de pruebas. 

No obstante, y aun cuando se parten de estos cambios importantes, se incluyen en este Plan mejoras 
adaptadas a la digitalización de los procesos, así como, el desarrollo más pormenorizado de estos 
procesos, que las bases generales no recogen.  
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Partiendo de los cambios importantes en la mejora de los procesos, operados a través de las bases 
generales aprobadas el 22 de septiembre de 2021 e implementación de la plataforma de digitalización 
de procesos CONVOCA, en agosto de 2021, se proponen acciones de mejoras  o cambio, para adaptar 
los procesos selectivos a las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo, avanzar hacia un modelo 
que valore las competencias además de los conocimientos, agilizar los trámites selectivos mediante la 
digitalización y potenciar la promoción interna. 

Estas medidas afectan a los siguientes aspectos: 
A. Digitalización de los trámites del proceso selectivo. 
B. Desarrollo de las pruebas selectivas: fase oposición y fase concurso. 
C. Órganos de selección. 
D. Igualdad y diversidad. 
 

A. Digitalización de los trámites del proceso selec tivo.  
 
Atendiendo a la especialidad del proceso selectivo, que cuenta con órganos colegiados 
decisorios propios de cada proceso, aspirantes en concurrencia masiva y los tribunales, 
integrados por personal ajeno a la organización interna del Ayuntamiento o personal ajeno al 
servicio de Personal, se planteó la necesidad de contratar los servicios externos de la plataforma 
CONVOCA, de la empresa SAVIA, única empresa nacional en estos momentos que se encuentra 
implementando dicha solución para la digitalización de los procesos selectivos.  
Desde que en septiembre de 2021, se pusiera en marcha la tramitación de los procesos en la 
plataforma, son muchos ya los cambios de mejora que percibimos de cara a la tramitación, 
seguimiento y evaluación de los procesos. 
Dicho proyecto de digitalización, facilita el acceso y la inscripción digital a los procesos de 
selección, reduciendo y simplificando plazos y trámites. Dispone de información en tiempo 
real y crea perfiles en RRSS. 
 
Encontrándose en reciente implementación el proyecto de digitalización a través de la 
plataforma CONVOCA, se han observado ya algunas medidas de mejora en este aspecto 
que se están empezando a tramitar: 
 

1. La digitalización de los trámites de pago de tasas. 
2. Revisión de la información en la sede electrónica. 
3. La gestión de la oferta de empleo público, facilitando información inteligente que permita 

agilizar y simplificar los trámites, además de favorecer el seguimiento a través de un 
cuadro de mando del estado de ejecución de la oferta. 

 
 

B. Desarrollo de las pruebas selectivas: 
 

A. FASE DE OPOSICIÓN 
 

1. Reducción del número de ejercicios  unificando las pruebas que sean compatibles o, en 
su defecto, acumulando la realización de más de un ejercicio en un mismo día, aunque sean 
eliminatorios. 

2. Supresión , siempre que no exista una razón debidamente justificada, de las pruebas 
consistentes en la mera acreditación memorística de conocimientos mediante exámenes 
orales. 

3. Tendencia progresiva hacia pruebas basadas en cuestionarios de respuestas alternativas 
y en la resolución de casos prácticos y de análisis  en los que el tribunal y la persona 
opositora puedan establecer un diálogo.  

4. Conveniencia de que en todo proceso selectivo exista al menos una prueba que permita 
valorar las competencias  de las personas aspirantes. 
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5. Refuerzo de las pruebas de carácter práctico , avanzando cada vez más hacia pruebas 
consistentes en exámenes de supuestos o ejercicios de simulación. Se incluirán plantillas 
que faciliten la corrección, así como, guía de competencias para las pruebas prácticas 
competenciales, y temarios referidos a materias o contenidos propios del municipio, 
normativa u organización municipal. 

6. Se podrá habilitar la videoconferencia a los tribunales o comisiones de valoración para la 
valoración de los méritos o realización de pruebas prácticas, siempre que sea posible su 
realización por estos medios telemáticos.   

7. Revisión del procedimiento de expedición de certificados de servicios prestados en el 
Ayuntamiento de Dénia, para la incorporación de la valoración de los méritos referidos a la 
experiencia, grado y antigüedad. 

8. Reducción del temario, estableciendo criterios c omunes del contenido de los mismos 
para los distintos turnos de los procesos y subgrupos de titulación de las plazas convocadas.  

De esta manera, el contenido de los temarios  será: 

• En el turno libre, se garantizará el contenido mínimo de las materias por subgrupo de 
titulación, conforme al Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local. 

 
SUBGRUPO A1: 90 temas. 
SUBGRUPO A2: 60 temas 
SUBGRUPO   B: 50 temas. 
SUBGRUPO C1: 40 temas. 
SUBGRUPO C2: 20 temas. 
SUBGRUPO AP: 10 temas.  

 
La diferencia de número de temas de un subgrupo de titulación a otro, debe conllevar una 
reducción del contenido de las materias del subgrupo inferior con respecto al subgrupo que le 
precede inmediatamente superior. 

• En la promoción interna, en las materias ya examinadas en el turno de acceso al puesto 
de la categoría inferior de la que se accede a la promoción profesional, siempre que la 
misma no contenga una modificación sustancial de su contenido. 

• En los turnos de estabilización con sistemas de concurso-oposición, una reducción del 
temario en aquellas materias estrictamente necesarias que sean de especial interés para 
el ejercicio de las funciones del puesto convocado. Esta reducción para la 
estabilización se propone en un 50% el contenido de l temario mínimo que para cada 
subgrupo de titulación recoge el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos  que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.  

SUBGRUPO A1: 45 temas. 
SUBGRUPO A2: 30 temas 
SUBGRUPO   B: 25 temas. 
SUBGRUPO C1: 20 temas. 
SUBGRUPO C2: 10 temas. 
SUBGRUPO AP:   5 temas 

Esta reducción del temario deje reflejarse en la efectiva reducción del contenido  
de las materias a estudiar para la realización de las pruebas en la fase de oposición. 
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Los programas y temarios de las pruebas selectivas estarán en revisión permanente,  
adaptándolos al desempeño real de los puestos de trabajo  mediante informes de los departamentos 
o agentes externos (Universidad, Centros educativos, Colegios profesionales, Asociaciones de Cuerpos, 
etc…). 

Elaboración y puesta a disposición gratuitamente para las personas aspirantes a la preparación 
de oposiciones, de materiales y herramientas específicas que se requieran en las pruebas, así 
como, una ayuda al aprendizaje  (confección de temas específicos de la organización, 
programas específicos municipales contratados, referencia a legislación vigente que se precise, 
resolución de casos prácticos y de pruebas tipo test ya examinados). Estos materiales y 
herramientas deberán ser accesibles para personas con cualquier tipo de diversidad funcional. 

Posibilidad de realizar las  pruebas de la fase de oposición de forma telemática  por medio 
de videoconferencia, que se habilite desde la admin istración a la persona aspirante , 
siempre que la prueba lo permita y así lo acuerde el órgano de selección. Para la grabación de 
las pruebas se recabará el consentimiento previo de las personas que aparezcan en la misma. 

 
B. FASE DE CONCURSO. 

 
� En lo que a la fase de concurso se refiere, se pretende adoptar medidas o acciones de 

mejora que permitan una valoración objetiva y ecuánime de méritos y puntuaciones a 
otorgar según el tipo de sistema selectivo, que redunde, a su vez, en una simplificación 
y agilización de esta fase, facilitando los medios y materiales para realizar la baremación. 
 

 
Sin perjuicio de las medidas recogidas en la fase de oposición, se proponen las acciones de 
mejora  siguientes para esta fase: 
 

1. Se habilitará un segundo periodo para la presentación de los méritos.  
2. Revisión de la documentación de méritos que se pueda recabar a través de las plataformas de 

intermediación. 
3. Posibilidad de realizar la baremación de forma telemática por medi o de videoconferencia, 

que se habilite desde la administración a la person a aspirante , siempre que la prueba lo 
permita y así lo acuerde el órgano de selección. Para la grabación de las pruebas se recabará el 
consentimiento previo de las personas que aparezcan en la misma 

4. Finalizados los procesos de estabilización y reducción de la temporalidad, como medida que 
permita el rejuvecimiento de la plantilla , se optará en los procesos por turno libre se convoquen 
al finalizar el 2024 por la modalidad del sistema de oposición.  
 
� Igualmente, con el fin de dar cumplimiento al objetivo estratégico de reducción de la 

temporalidad y estabilidad del empleo público que recoge dicho Plan, se adopta un criterio 
uniforme, conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, Ley 4/2021 de la Función pública 
Valenciana y Resolución de la Secretaría de Estado de Función pública, sobre los baremos 
de los distintos procesos de estabilización (excepc ional de concurso y concurso-
oposición) siguientes : 

B.1. Conforme al apartado 3.4.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre en los procesos de 
estabilización, el sistema selectivo será de concurso-oposición . La fase de oposición tendrá una 
valoración del 60%(máximo de 30 puntos)  y la fase de concurso 40% (máximo 20 puntos). 

Se reduce “la nota de corte” para superar las prueb as eliminatorias de la fase de oposición de 
los procesos de estabilización por concurso-oposici ón. De esta forma, para superar la prueba de la 
fase de oposición valorada en un máximo de 10 puntos, será preciso alcanzar una puntuación mínima 
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de 4 puntos. Esta puntuación mínima “de corte” será proporcional a la valoración máxima que establezca 
para cada prueba. 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso no se podrán utilizar para superar la fase oposición. La fase 
de concurso, no puede tener carácter eliminatorio. 

a) Méritos profesionales .  
Se valorarán los servicios prestados en la administración local y en otras administraciones 
públicas, en el mismo cuerpo, subgrupo, escala, categoría profesional y funciones del puesto 
objeto de la convocatoria. Ello incluye las funciones superiores que se hayan asignado de 
conformidad con el art. 73.2 del TREBEP. 

Se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de 
que se trate, de modo que deberá existir una graduación que permita valorar en mayor medida los 
servicios prestados en la misma categoría o cuerpo y que consistirá en la valoración de los siguientes 
méritos. Dentro del límite legal para estos procesos, que supondrá un máximo del 90% de la puntuación 
total de la fase de concurso, la experiencia profesional se valorará en  15 puntos , diferenciándose: 

a.1.) El tiempo de servicios prestados en la administración local  se computará a 0,105 puntos  por mes 
completo de trabajo, no computándose la fracción, y proporcionalmente a la jornada realizada. 

a.2.) El tiempo de servicios prestados en otras administraciones públicas (distintas a la administración 
local), se computará a razón de 0,05 puntos  por mes completo de trabajo, no computándose la fracción, 
y proporcionalmente a la jornada realizada. 

b) Méritos académicos: 
 

b.1). - Valoración de Titulación académica: Hasta u n máximo de 1 punto. 
 
Titulación académica oficial relacionada con el desempeño del puesto de trabajo de igual o superior nivel al 
exigido, para pertenecer al respectivo grupo de titulación, excluida la requerida o necesaria en los requisitos 
de la BASE SEGUNDA: 
Para subgrupos C2-AP 
- Técnico Superior de formación profesional……………………………..1 puntos. 
- Bachiller o Técnicos grado medio de formación profesional: …………0,75 punto. 
- Título de Formación profesional de primer grado o Técnico Auxiliar…0’50 puntos. 
Para subgrupos C1-B-A2-A1 
- Título Universitario de Licenciatura o Título Universitario Oficial de Grado + Título Oficial de Master 
Universitario: 1 punto 
- Título Universitario Oficial de Grado: 0.75 puntos. 
- Título Universitario de Diplomatura: 0,60 puntos. 
- Título de Técnico Superior de formación profesional: 0,50 puntos 
-- Título Oficial Máster universitario, postgrado o Tesis Doctoral: 0,30 puntos 
- Títulos Técnicos Grado Medios de formación profesional o equivalentes (Formación Profesional de segundo 
grado): 0,25 puntos. 
 
En caso de presentarse más de una titulación oficial perteneciente al mismo itinerario académico, sólo se 
tendrá en cuenta, la de mayor graduación. Se entiende por el mismo itinerario académico, aquella titulación 
oficial que permita el acceso a la siguiente o sea parte o continuidad de esta. 
 
Se valorarán como un solo título oficial, los que tengan el mismo contenido de plan de estudios y, su vez, 
habiliten para el ejercicio de la misma profesión. 
Los títulos oficiales de Máster Universitario computados para obtener la equivalencia a la Licenciatura, no se 
podrán computar nuevamente como otra titulación académica oficial. 
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A los efectos acreditativos del apartado anterior, se deberá aportar certificación del organismo oficial 
correspondiente, indicando que dicha titulación no forma parte del mismo itinerario académico o que el título 
oficial de Máster Universitario no forma parte del título universitario ya alegado.  
 
En el caso de que se aporte una titulación distinta a las señaladas como oficiales en este apartado, se 
adjuntará, para su correcta valoración, el programa formativo oficial de la titulación alegada. 
 
Las titulaciones oficiales académicas que se presenten por las personas aspirantes en la fase de concurso y 
que no consten entre la anteriormente señaladas, deberán ir acompañadas de la equivalencia de títulos 
declarada por la autoridad académica competente (Ministerio de Educación u organismo competente).  
De no aportar la correspondiente equivalencia y, en su caso, el programa formativo para la correcta valoración, 
los méritos alegados no se tendrán en cuenta por el Tribunal en la baremación.   
 
b.2). - Cursos de formación y perfeccionamiento. Ha sta un máximo de 2 puntos.  
 
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en las materias directamente relacionadas con el 
desempeño del puesto de trabajo convocado, que hayan sido cursados o impartidos por el/la interesado/a y 
homologados por cualquier centro u organismo oficial, con arreglo a la siguiente escala: 
 

- De 15 hasta 30 horas       0,03 puntos. 
- De 31 hasta 50 horas       0,05 puntos. 
- De 51 hasta 75 horas       0,10 puntos. 
- De 76 hasta 100 horas     0,15 puntos. 
- De 101 hasta 150 horas   0,20 puntos. 
- De 151 horas en adelante  0,35 puntos. 

 

No se valorarán por el tribunal aquellos cursos que se desconozca su contenido y, en ese caso, no acompañen 
el programa formativo para su correcta valoración por el Tribunal, así tampoco, los que no contengan el 
número de horas realizadas.  

En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado los cursos de valenciano y de idiomas comunitarios, 
salvo que se traten de formación específica relaciona con las funciones del puesto, ni los cursos 
pertenecientes a una carrera universitaria, masters oficiales o doctorados. Así tampoco, los diferentes cursos 
o asignaturas que forman parte del itinerario formativo de una titulación, ni los cursos derivados de procesos 
selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los 
puestos que se ocupan.  

Se valorarán en este apartado, por el número de horas realizadas, los másters propios, títulos de expertos o 
especialistas oficiales o homologados por centros u organismos oficiales, así también los organizados por 
las administraciones públicas, siempre y cuando, no formen parte del mismo itinerario formativo del plan de 
estudios de otra titulación profesional o sean necesarios para la obtención de otra titulación. Asimismo, se 
podrán valorar otros títulos expedidos por las universidades, siempre que no hubieran servido para el acceso 
al cuerpo o escala al que esté adscrito el puesto objeto de la convocatoria, y no hayan sido valorados en el 
apartado II de este baremo. 

Los cursos realizados con igual contenido/programa en el mismo año se valorarán por una sola vez y por el 
de mayor número de horas.   

Las ediciones realizadas en años anteriores de un mismo curso con igual contenido/programa se valorarán 
en un 50% de la puntuación que les corresponda según baremo. 

Los cursos de más de diez años o con normativa sin vigencia/derogada se valorarán con un 50% de la 
puntuación que le corresponda según baremo. 

Se valorarán, igualmente, las jornadas y congresos que cumplieran los requisitos exigidos en este apartado. 
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b.3). - Conocimientos de Valenciano: Hasta un máxim o de 1 punto.  
 
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1 punto, previa acreditación de estar en 
posesión del certificado correspondiente, conforme a la ORDEN 7/2017, de 2 de marzo, de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan los certificados oficiales administrativos 
de conocimientos de valenciano de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, el personal 
examinador y la homologación y la validación de otros títulos y certificados, o la normativa vigente: 
 

• Nivel B1/elemental:   0,25 punto. Para subgrupos de titulación AP y C1 
• Nivel B2:   0.50 puntos. 
• Nivel C1/mitjà:     0,75 puntos. 
• Nivel C2/superior:   1,00 puntos. 

 
Se excluye de baremación de méritos los niveles iguales o inferiores al nivel exigido como requisito de acceso 
 

Se puntuará únicamente el nivel más alto de conocimientos de valenciano que se posea, siempre que no 
constituya requisito del puesto a proveer.  

b. 4). - Conocimientos de idiomas comunitarios: Has ta un máximo de 1 punto. 
El conocimiento de los idiomas comunitarios se valorará en el conjunto de nivel de idiomas acreditados hasta 
un máximo de 1 punto, previa acreditación de estar en posesión del certificado expedido por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas y demás centros oficialmente reconocidos y autorizarlos para expedirlos, o que hayan 
sido homologados previamente. La valoración se refiere a “niveles completos” no cursos dentro de cada uno 
de ellos, con arreglo a la siguiente escala: 

     
• Nivel B1:  0,25 puntos. 
• Nivel B2:  0,50 puntos. 
• Nivel C1:  0’75 puntos. 
• Nivel C2:  1’00 puntos. 

 
(Se debe excluir en esta baremación los niveles igua les o inferiores al nivel exigido como requisito de  
acceso)  
 

Se puntuará únicamente el nivel más alto de conocim ientos de cada idioma acreditado que se posea, 
siempre que no constituya requisito del puesto a pr oveer .  

 
Realizada la valoración de méritos, el tribunal hará públicos los resultados mediante anuncio en la sede 
electrónica municipal y, con carácter meramente informativo, en la página web municipal, concediendo a 
los/as aspirantes un plazo de 10 días hábiles  para que formulen alegaciones.  
 
VI.- Calificación final y criterios de desempate. 
 
A fin de establecer el orden definitivo de las personas aspirantes aprobadas, la calificación final del concurso-
oposición se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y la puntuación obtenida 
en la fase de concurso, sin que el número de personas aprobadas pueda superar al de las plazas convocadas. 
 
En caso de empate en las puntuaciones finales, se colocará por delante la persona aspirante que hubiera 
obtenido mayor puntuación en los méritos profesionales (experiencia), si no fuera posible el desempate se 
estará a la puntuación obtenida en la prueba de la fase de oposición, y sucesivamente, por el siguiente orden 
de méritos del baremo: cursos formativos, titulación académica, valenciano e idiomas comunitarios. De 
persistir el empate, si el puesto estuviera discriminado por razón de género, se resolverá a favor de la persona 
aspirante perteneciente al género infrarrepresentado en el puesto de la convocatoria, no siendo el caso, por 
sorteo. 
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B.2.)  De conformidad con el art.  3.4.2 los procesos de estabilización derivados de l a disposición 
adicional sexta y octava, el sistema selectivo será excepcional , a través del concurso de 
valoración de méritos, que tendrá una valoración máxima de 20 puntos. 

a) Los méritos profesionales, que no supondrán más del 60% del total de la puntuación máxima, 
tendrán una valoración de 12 puntos. Se valorarán: 

a.1.) El tiempo de servicios prestados en la administración local  se computará a 0,084 puntos  por mes 
completo de trabajo, no computándose la fracción, y proporcionalmente a la jornada realizada. 

a.2.) El tiempo de servicios prestados en otras administraciones públicas (distintas a la administración 
local), se computará a razón de 0,05 puntos  por mes completo de trabajo, no computándose la fracción, 
y proporcionalmente a la jornada realizada. 

b) Los méritos académicos tendrán una puntuación de l 50%: 10 puntos. 

b.1). - Valoración de Titulación académica: Hasta u n máximo de 2 puntos. 
 
Titulación académica oficial relacionada con el desempeño del puesto de trabajo de igual o superior nivel al 
exigido, para pertenecer al respectivo grupo de titulación, excluida la requerida o necesaria en los requisitos 
de la BASE SEGUNDA: 
Para subgrupos C2-AP 
- Técnico Superior de formación profesional……………………………..1 puntos. 
- Bachiller o Técnicos grado medio de formación profesional: …………0,75 punto. 
- Título de Formación profesional de primer grado o Técnico Auxiliar…0’50 puntos. 
Para subgrupos C1-B-A2-A1 
- Título Universitario de Licenciatura o Título Universitario Oficial de Grado + Título Oficial de Master 
Universitario: 1 punto 
- Título Universitario Oficial de Grado: 0.75 puntos. 
- Título Universitario de Diplomatura: 0,60 puntos. 
- Título de Técnico Superior de formación profesional: 0,50 puntos 
-- Título Oficial Máster universitario, postgrado o Tesis Doctoral: 0,30 puntos 
- Títulos Técnicos Grado Medios de formación profesional o equivalentes (Formación Profesional de segundo 
grado): 0,25 puntos. 
 
En caso de presentarse más de una titulación oficial perteneciente al mismo itinerario académico, sólo se 
tendrá en cuenta, la de mayor graduación. Se entiende por el mismo itinerario académico, aquella titulación 
oficial que permita el acceso a la siguiente o sea parte o continuidad de esta. 
 
Se valorarán como un solo título oficial, los que tengan el mismo contenido de plan de estudios y, su vez, 
habiliten para el ejercicio de la misma profesión. 
Los títulos oficiales de Máster Universitario computados para obtener la equivalencia a la Licenciatura, no se 
podrán computar nuevamente como otra titulación académica oficial. 
 
A los efectos acreditativos del apartado anterior, se deberá aportar certificación del organismo oficial 
correspondiente, indicando que dicha titulación no forma parte del mismo itinerario académico o que el título 
oficial de Máster Universitario no forma parte del título universitario ya alegado.  
 
En el caso de que se aporte una titulación distinta a las señaladas como oficiales en este apartado, se 
adjuntará, para su correcta valoración, el programa formativo oficial de la titulación alegada. 
 
Las titulaciones oficiales académicas que se presenten por las personas aspirantes en la fase de concurso y 
que no consten entre la anteriormente señaladas, deberán ir acompañadas de la equivalencia de títulos 
declarada por la autoridad académica competente (Ministerio de Educación u organismo competente).  
De no aportar la correspondiente equivalencia y, en su caso, el programa formativo para la correcta valoración, 
los méritos alegados no se tendrán en cuenta por el Tribunal en la baremación.   
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b.2).- Cursos de formación y perfeccionamiento. Has ta un máximo de 6 puntos.  
 
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento en las materias directamente relacionadas con el 
desempeño del puesto de trabajo convocado, que hayan sido cursados o impartidos por el/la interesado/a y 
homologados por cualquier centro u organismo oficial, con arreglo a la siguiente escala: 
 

- De 15 hasta 30 horas       0,03 puntos. 
- De 31 hasta 50 horas       0,05 puntos. 
- De 51 hasta 75 horas       0,10 puntos. 
- De 76 hasta 100 horas     0,15 puntos. 
- De 101 hasta 150 horas   0,20 puntos. 
- De 151 horas en adelante  0,35 puntos. 

 

No se valorarán por el tribunal aquellos cursos que se desconozca su contenido y, en ese caso, no acompañen 
el programa formativo para su correcta valoración por el Tribunal, así tampoco, los que no contengan el 
número de horas realizadas.  

En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado los cursos de valenciano y de idiomas comunitarios, 
salvo que se traten de formación específica relaciona con las funciones del puesto, ni los cursos 
pertenecientes a una carrera universitaria, masters oficiales o doctorados. Así tampoco, los diferentes cursos 
o asignaturas que forman parte del itinerario formativo de una titulación, ni los cursos derivados de procesos 
selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los 
puestos que se ocupan.  

Se valorarán en este apartado, por el número de horas realizadas, los másters propios, títulos de expertos o 
especialistas oficiales o homologados por centros u organismos oficiales, así también los organizados por 
las administraciones públicas, siempre y cuando, no formen parte del mismo itinerario formativo del plan de 
estudios de otra titulación profesional o sean necesarios para la obtención de otra titulación. Asimismo, se 
podrán valorar otros títulos expedidos por las universidades, siempre que no hubieran servido para el acceso 
al cuerpo o escala al que esté adscrito el puesto objeto de la convocatoria, y no hayan sido valorados en el 
apartado II de este baremo. 

Los cursos realizados con igual contenido/programa en el mismo año se valorarán por una sola vez y por el 
de mayor número de horas.   

Las ediciones realizadas en años anteriores de un mismo curso con igual contenido/programa se valorarán 
en un 50% de la puntuación que les corresponda según baremo. 

Los cursos de más de diez años o con normativa sin vigencia/derogada se valorarán con un 50% de la 
puntuación que le corresponda según baremo. 

Se valorarán, igualmente, las jornadas y congresos que cumplieran los requisitos exigidos en este apartado. 

b.3).- Conocimientos de Valenciano: Hasta un máximo  de 1 punto.  
 
El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1 punto, previa acreditación de estar en 
posesión del certificado correspondiente, conforme a la ORDEN 7/2017, de 2 de marzo, de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan los certificados oficiales administrativos 
de conocimientos de valenciano de la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, el personal 
examinador y la homologación y la validación de otros títulos y certificados, o la normativa vigente: 
 

• Nivel B1/elemental:   0,25 punto. Para subgrupos de titulación AP y C1 
• Nivel B2:   0.50 puntos. 
• Nivel C1/mitjà:     0,75 puntos. 
• Nivel C2/superior:   1,00 puntos.  
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(Se debe excluir en esta baremación los niveles iguales o inferiores al nivel exigido como requisito de acceso) 
 

Se puntuará únicamente el nivel más alto de conocimientos de valenciano que se posea, siempre que no 
constituya requisito del puesto a proveer.  

b.4) .- Conocimientos de idiomas comunitarios: Hast a un máximo de 1 punto. 
El conocimiento de los idiomas comunitarios se valorará en el conjunto de nivel de idiomas acreditados hasta 
un máximo de 1 punto, previa acreditación de estar en posesión del certificado expedido por las Escuelas 
Oficiales de Idiomas y demás centros oficialmente reconocidos y autorizarlos para expedirlos, o que hayan 
sido homologados previamente. La valoración se refiere a “niveles completos” no cursos dentro de cada uno 
de ellos, con arreglo a la siguiente escala: 

     
• Nivel B1:  0,25 puntos. 
• Nivel B2:  0,50 puntos. 
• Nivel C1:  0’75 puntos. 
• Nivel C2:  1’00 puntos. 

 
Se puntuará únicamente el nivel más alto de conocimientos de cada idioma acreditado que se posea, siempre 
que no constituya requisito del puesto a proveer.  

VI.- Calificación final y criterios de desempate. 
 
A fin de establecer el orden definitivo de las personas aspirantes aprobadas, la calificación final del concurso-
oposición se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y la puntuación obtenida 
en la fase de concurso, sin que el número de personas aprobadas pueda superar al de las plazas convocadas. 
 
En caso de empate en las puntuaciones finales, se colocará por delante la persona aspirante que hubiera 
obtenido mayor puntuación en los méritos profesionales (experiencia), si no fuera posible el desempate se 
estará a la puntuación obtenida, sucesivamente, por el siguiente orden de méritos del baremo: cursos 
formativos, titulación académica, valenciano e idiomas comunitarios. De persistir el empate, si el puesto 
estuviera discriminado por razón de género, se resolverá a favor de la persona aspirante perteneciente al 
género infrarrepresentado en el puesto de la convocatoria, no siendo el caso, por sorteo. 

 

� Con estos criterios generales de baremos, en los procesos de estabilización, se entiende 
que se da cumplimiento al apartado 3.2 de la Resolución de la Secretaria de Estado, que 
prohíbe las convocatorias restringidas, no mermando la posibilidad de que otras 
personas puedan acceder en los mismos procedimientos que se convoquen, pues así lo 
previene el art. 23 de la Constitución Española, y las normas básicas de la Función 
Pública. 

Respecto a los procesos de provisión de puestos. Contará, en el concurso general: el grado, 
antigüedad (trienios) y titulación académica, formación general, idiomas. Concurso específico: 
experiencia en el puesto convocatoria, prueba práctica competencial. Se ajustará al baremo de las bases 
generales que regulan los procesos selectivos de funcionario/a de carrera y personal laboral fijo del 
Ayuntamiento de Dénia aprobadas por Junta de Gobierno Local el 22 de septiembre de 2021, publicadas 
en el BOP núm. 205 de Alicante de 27 de octubre de 2021. 

C- ÓRGANOS DE SELECCIÓN.   
 

� Destaca en este proyecto la necesidad de avanzar en la profesionalización y cualificación técnica 
de los órganos de selección, así como, crear estructuras y mecanismos de apoyo para un 
desarrollo eficaz de las tareas de los órganos de selección. 

Con todo ello, se proponen las siguientes acciones o medidas de cambio : 
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1. Elaboración de unas guías prácticas y orientaciones  en relación con las adaptaciones y 
ajustes de los medios y tiempos de las pruebas selectivas para personas con diversidad 
funcional, así como sobre otros apoyos técnicos o personales. 

2. Igualmente, es intención de este Plan incluir medidas que profesionalicen los tribunales o 
comisiones de valoración, faciliten la realización de las pruebas mediante un manual de 
buenas prácticas , que recoja una guía práctica de plantillas y modelos  para la valoración, 
corrección de las pruebas, así como, redacción de actas. Este manual recogerá también 
códigos éticos y de conducta para las personas que forman parte de los órganos de 
selección. 

3. Creación de una/s comisión/es de valoración para todos los procesos de selección de 
estabilización por concurso, integrados por personal de carrera,  

4. Así también, se propone la creación de una comisión de selección especializada, a la que 
se le atribuya y encomiende la selección de determinados cuerpos y escalas del personal 
funcionario y/o del personal laboral, la evaluación de los procesos selectivos, la formación 
especializada en materia de técnicas de selección y el impulso de la transparencia y rendición 
de cuentas. 

5. Creación de una Bolsa de personas interesadas  en formar parte de los órganos de 
selección, de acuerdo con unos criterios previamente establecidos, las cuales, podrán ser 
compartidas con otras administraciones o entidades públicas.  

6. Publicación en la Web de un breve currículo profesional  de las personas que formen parte 
de los órganos de selección, comprensivo de sus titulaciones académicas y formación 
profesional más relevante, su destino actual y su experiencia profesional previa. 

7. Incorporación en los órganos de selección de personal experto  en técnicas de selección, 
en calidad de asesores, incluyendo personal experto que pueda asesorar en materia de 
accesibilidad y apoyos para personas con diversidad funcional. 

C. IGUALDAD Y DIVERSIDAD 
 

� A través de estas medidas se pretende implantar un sistema de apoyo que eliminen las barreras 
socioeconómicas en el acceso al empleo público con tal de conseguir un composición diversa y 
representativa en el empleo público. 

� Asimismo, se pretende avanzar hacia la igualdad de género en aquellos cuerpos y escalas de 
los colectivos infrarrepresentados y garantizar la accesibilidad en las pruebas selectivas a 
personas con diversidad funcional. 
 
Acciones o medidas de cambio:  

1. Puesta en marcha de una campaña específica de captación del talento  en aquellos cuerpos 
o escalas de los colectivos infrarrepresentados. 

2. Estudio de un sistema de recogida de datos  que permita desarrollar políticas de igualdad de 
género, superación de barreras socioeconómicas y territoriales en el acceso al empleo público, 
así como atención a las personas con diversidad funcional. 

3. Formación específica  a los miembros de los tribunales y personal colaborador en materia de 
igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de oportunidades y personas con diversidad 
funcional. 

PROYECTO D: MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ADMINI STRACIÓN Y LOS 
PROCESOS. 

� Derrumbar estereotipos negativos sobre el empleo público por desconocimiento 
generalizado de la sociedad sobre la diversidad de servicios y funciones que se les puede 
ofrecer por el empleo público, facilitando el acceso. 

� Transparencia a la ciudadanía, facilitando la información de forma digital, ágil, fácil e intuitiva. 
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� Reforzar nuestra marca empleadora, atrayendo el talento de las personas con nuevas 
habilidades tecnológicas y blandas, tan necesarias para el servicio público actual. 
 

 
Acciones o medidas para el cambio: 

1. Diseño de portales  para las personas aspirantes a la preparación de las oposiciones en los 
que se les suministre en formatos comprensibles y amigables contenidos y conocimientos 
relacionados con las pruebas selectivas. Dichos portales deberán ser accesibles para las 
personas con diversidad funcional. 

2. Puesta en marcha de un servicio de información accesible  para las personas aspirantes a 
la preparación de oposiciones. 

3. Elaboración de un plan de comunicación y difusión del empleo públi co  para la captación 
del talento, que ofrezca información detallada de las funciones y actividades desarrolladas en 
el sector público, y ponga en valor el trabajo desarrollado por los empleados públicos. 

4. Ofrecer convenios de prácticas formativas  de estudios universitarios y de formación 
profesional retributivas/no retributivas y promover las becas formativas profesionales y 
universitarias. 

5. Impulsar las jornadas de puertas abiertas  de la administración para facilitar a los/las 
estudiantes, el conocimiento de la organización municipal y los servicios que se prestan, así 
como, perfiles profesionales.  

 
PROYECTO E: MEJORAR LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL E N LA ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL  
 

� Empoderamiento de los equipos mediante proyectos como el proceso “on boarding” de 
incorporación a la administración. 

� Promover la tutorización y el “mentoring”. 
� Promover la formación continua y el reciclaje de las destrezas y habilidades digitales, 

empoderando equipos en proyectos formativos transversales.  
 

Acciones o medidas de mejora: 
 

1. Manual de bienvenida “Buceando en la administración”, que se dará publicidad para 
permitir la concurrencia de personal interesado en participar, que puedan ofrecer sus 
conocimientos, experiencia o titulaciones, para la labor de la formación del personal. 

2. Impulsar proyectos transversales de especialización como “Desayunos digitales”. 
3. Fomentar la motivación y, con ello, la productividad de los equipos, con la potenciación de 

los proyectos de hábitos saludables, “Ens cuidem”. 
4. Desarrollar la normativa municipal sobre los criterios generales que regulan los programas 

de productividad asistenciales o colaborativos que facilitan esta incorporación. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Primero. - En cuanto a las medidas de estabilizació n y reducción de la temporalidad, así 
como, mejora e innovación de los procesos selectivo s: 

-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 
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- Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta 
en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

- 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 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
- Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. 
 
- Preceptos básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Preceptos Básicos del Real Decreto 
896/91, de 7 de junio. 
 
- Preceptos no básicos del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y de la Ley 30/84. 
 
- Preceptos no básicos del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprobó el 
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 
 
- 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. 
 
- RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos 
a que deben ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. 
 
- Normativa específica aplicable a los procesos selectivos de los cuerpos de la Policía Local. 
 

-  Bases Generales que regulan los procesos selectivos de funcionario/a de carrera y personal 
laboral fijo aprobados por Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2021, publicadas 
en el BOP de Alicante núm. 205 de 27 de octubre de 2021. 

- Relación de puestos de trabajo aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2021, 
publicada en el BOP de Alicante núm. 152, de 12 de agosto de 2021. 

- El resto de la normativa vigente en la materia 

Segundo. - Sobre el requisito de acceso de conocimi entos de valenciano en los procesos 
selectivos: Acuerdo Plenario adoptado en la sesión celebrada el 29 de agosto de 2019 y el 29 de 
abril de 2021, SOBRE APLICACIÓ DE REQUISIT LINGÜÍSTIC EN PROCESSOS SELECTIUS. 

Tercero. - Respecto al contenido, elaboración y apr obación del presente Plan de ordenación: 

Sobre el contenido de los planes de ordenación, el art. 52 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la 
Generalitat, de la Función Pública Valenciana, dispone que: los planes de ordenación de los 
recursos humanos, podrán contener “(…) g) La previsión de la incorporación de los recursos 
humanos a través de la oferta de empleo público, de acuerdo, con lo establecido en el art. 55 de la 
presente Ley. Medidas de promoción interna, formación de personal y orientación profesional, 
convocatorias de concursos de provisión, (…).” 

Dicho Plan de ordenación se encuadra dentro del Plan estratégico de Personal que regula el art. 53 
de la citada Ley 4/2021, a su elaboración y aprobación, de conformidad con el art. 52.2, 3 y 4 de la 
Ley 4/2021, de 16 de abril, en relación con el art. 93 y 94 del Decreto 3/2017, de 13 de enero: 
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b) Descripción de la situación inicial, con exposición de los problemas que el 
procedimiento trata de resolver o de las mejoras en la organización que en él se 
persiguen. 

c) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal y su cualificación. 
d) Exposición detallada y justificación de las medidas y del personal afectado por el 

proceso.  
e) Estudio económico-financiero de las repercusiones presupuestarias que va a 

suponer en práctica. 
f) Informe de impacto de género. 

Los planes de ordenación de recursos humanos serán públicos y serán objeto de un proceso 
específico de negociación colectiva con la representación sindical. 

 

Diligencia  para hacer constar que, el presente Plan de Ordenación del Empleo Público del 
Ayuntamiento de Dénia, para la mejora de la innovación de los procesos selectivos y reducción de 
la temporalidad y estabilización del empleo público temporal (2021-2024) ha sido aprobado en 
sesión Plenaria de fecha 26 de mayo de 2022. 
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