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Expediente nº:  2020/7904    (1J25/2020/4 ) 
Procedimiento: 0114 Gestió d´altes del personal laboral temporal 
 

BASES DEL I PLAN DE EMPLEO LOCAL 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA PARA 
ATENDER LAS NUEVAS NECESIDADES DERIVADAS DEL COVID 19 Y TRANSICIÓN 

HACIA LA NUEVA NORMALIDAD  
    

Por acuerdo plenario de fecha 10 de junio de 2020, se aprueban la Bases del I PLAN DE EMPLEO 
LOCAL 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA, dirigido a la contratación de personas desempleadas 
de la localidad con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral, en régimen laboral 
temporal HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, con arreglo a las siguientes BASES:   
 
1ª. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Es objeto de la presente convocatoria la contratación temporal de personas para prestar servicios 
en diferentes servicios del ayuntamiento como respuesta a las nuevas necesidades surgidas a raíz 
de la emergencia ocasionada por el COVID-19 y la transición hacia la nueva normalidad. 
 

2ª. PRESUPUESTO: 300.000 € 
275.797,51 € Salarios + Seguridad Social empresa 
24.202,49 € Equipos de Protección Individual 
        

3ª. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: DURACIÓN, JORNADA, SALARIO Y 
CONDICIONES  
Régimen del contrato: Laboral. 
Modalidad de la contratación: Obra o Servicio Determinado.   
Condiciones esenciales del contrato: 

a) Duración: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
b) Jornada: Completa de 37,5 horas semanales de lunes a domingo 
c) Horario: según las necesidades del servicio. 
d) Salario bruto: 1.299,63 €/mes + paga extra 
e) Funciones y tareas a desempeñar: 

− Limpieza de instalaciones y superficies (internas y externas) 
− Señalización pública e implementación o actualización de cartelería, soportes 

informativos… 
− Atención e información a la ciudadanía en espacios públicos y dependencias 

municipales. 
− Mantenimiento de instalaciones públicas: parques y jardines, mobiliario público, 

preparación eventos, etc. 
− Cualquier otra que asigne el Ayuntamiento, en función de las necesidades del 

servicio. 
    

Los puestos a cubrir tendrán la categoría profesional de «Personal de apoyo hacia la nueva 
normalidad» y se adscribirán a diferentes departamentos municipales. 
 
 
 
 
4ª. PUESTOS CONVOCADOS   
El número de personas a contratar asciende a 22 en total, y tendrán que cubrirse necesariamente 
mediante una selección equilibrada de hombres y mujeres en un 50%.   



 

  Página 2 

    

Existirá una reserva de 5 plazas para personas en exclusión/especial vulnerabilidad social. Esta 
circunstancia será valorada y acreditada por el Departamento de Servicios Sociales. 
 
Las reservas de plazas para personas discapacitadas, según le legislación vigente, y las de 
exclusión/especial vulnerabilidad social, pasarán al sistema general en caso de no ser ocupadas y 
no existir personas admitidas con los requisitos de reserva.   
 
5ª. PERSONAS PARTICIPANTES Y REQUISITOS 
Para ser persona admitida en el proceso selectivo, se deberá reunir los siguientes requisitos:    
    

1.  Estar inscrito/a como demandantes de empleo no ocupado/a en la Agencia de Colocación 
de CREAMA, desde fecha anterior a la publicación de las bases y que, en el momento de su 
contratación permanezcan en situación de desempleo, siempre que pertenezcan a alguno 
de estos colectivos: 
 
a. Demandantes de empleo no ocupados/as, entre 25 y 65 años, ambos incluidos. 

 
b. Demandantes de empleo, no ocupados/as, menores de 25 años cuando tuvieran 

responsabilidades familiares. 
 

c. Personas con discapacidad superior al 33% demandantes de empleo y no ocupadas con 
edades según indican las bases. Para este colectivo se reservan dos plazas (un 9% del 
total ofertado).  Las personas con discapacidad deberán informar de su estado de salud 
y el motivo de su discapacidad a los servicios preventivos de salud laboral, aportando la 
documentación necesaria para su adecuada valoración. En cualquiera de los casos, la 
valoración del informe de aptitud para el desarrollo del puesto del servicio de 
prevención municipal prevalecerá sobre los criterios del certificado de compatibilidad, 
resolución de incapacidad o cualquiera otro.    

            
d. Personas en situación de exclusión /especial vulnerabilidad social. Se establece una 

reserva de cinco plazas para personas en exclusión/especial vulnerabilidad social. Esta 
circunstancia será valorada y acreditada por el Departamento de Servicios Sociales. 

    

2. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 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.  

 
3. No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación funcional que sea incompatible 

con el desempeño de las correspondientes funciones. En casos de personas con 
discapacidad, éstos deberán aportar un certificado de compatibilidad con las funciones de 
los puestos convocados previamente a su contratación en los plazos que se indiquen.    
 

4. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones 
públicas. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán, igualmente 
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado de 
procedencia, el acceso a la función pública. 
 



 

  Página 3 

5. Estar empadronado/a en el Ayuntamiento de Dénia antes de la declaración del Estado de 
Alarma del RD Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo («BOE» núm. 67, de 14 de marzo 
de 2020); esto es, el empadronamiento debe haberse producido antes del 14/03/2020. 
 

 

NO PODRÁ TRABAJAR PARA ESTE PLAN DE EMPLEO MÁS DE UNA PERSONA 
EMPADRONADA EN EL MISMO DOMICILIO Y/O PERTENECIENTE A LA MISMA UNIDAD 
DE CONVIVENCIA.  
 
Las plazas ofertadas tendrán que cubrirse necesariamente mediante una selección equitativa de 
hombres y mujeres en un 50%.  
Solamente se contratará a una persona de la misma unidad familiar, prevaleciendo la mujer, en 
segundo lugar, mayor puntuación y en último lugar mayor edad. 
 
6ª. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

1. Están excluidas todas aquellas personas que no estén inscritas como demandantes de 
empleo, no ocupadas en la Agencia de Colocación de Creama, o que no cumplan alguno de 
los requisitos indicados en el apartado anterior. 
 

2. Estarán excluidas aquellas personas solicitantes en cuya unidad familiar o domicilio de 
convivencia exista otra persona que esté vinculada por contrato laboral o nombramiento a 
este Ayuntamiento, simultáneamente en el tiempo, en todo o en parte, contando desde la 
fecha de la convocatoria hasta la finalización de cualquiera de los contratos. 
 

3. Quedarán excluidos de la selección para este Plan Local de Empleo 2020 aquellas personas 
solicitantes que hayan omitido documentación y/o falseado su declaración (residencia, 
miembros unidades convivencia, ingresos, discapacidad, aptitud y salud laboral, etc.) y 
demás situaciones personales. La autorización para contrastar los datos declarados ante 
otras administraciones públicas o servicios no exime de la obligación de declarar los datos 
veraz y correctamente. 
 

4. Quedarán excluidas de las listas de personas seleccionadas y reserva aquellas personas 
que no se incorporen al puesto de trabajo en la fecha señalada en la propuesta de 
incorporación por parte de este Ayuntamiento de Dénia, independientemente de la causa 
que motive su no incorporación. La plaza ofertada pasará al siguiente en lista de personas 
seleccionadas o reserva. 
 

5. Aquellas personas que hayan sido seleccionadas y que renuncien al puesto, no podrán 
presentarse a otro plan de empleo promovido por este Ayuntamiento en el plazo de un año 
desde la publicación de esta convocatoria. 

 
6. Quedarán excluidas aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la 

presente convocatoria. 
 

7. Se baremará únicamente la documentación que se aporte correctamente, según las bases. 
 
 
 
7ª. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 
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1. Asistir diariamente al trabajo cumpliendo el horario. 

 
2. Respetar la disciplina de los centros de trabajo u organización. 

 
3. Comunicar a la empresa cualquier incidencia o cambios relacionados con el trabajo, así 

como el abandono de éste y la causa que lo justifique con una antelación de 24 horas, 
salvo casos de urgencia. 

 
4. Completar y firmar diariamente el parte de firmas, cuyo modelo será facilitado por la 

persona encargada, con el objeto de verificar la asistencia diaria. 
 

5. Comunicar a la empresa todos aquellos cambios relacionados con los datos de contacto de 
la persona contratada, a efecto de notificaciones, durante el periodo de duración del 
contrato. 

 
6. Participar de forma activa en las acciones de motivación, orientación o formación que se le 

propusieran durante el contrato temporal. Más concretamente, las personas beneficiarias 
se comprometen a recibir la siguiente formación transversal: 

 

− Prevención en riesgos laborales, con especial incidencia en COVID 19. 
− Alfabetización digital.  
− Técnicas de búsqueda de empleo. 
− Cualquier otra formación que se considere oportuna para el desempeño en el 

puesto de trabajo y/o que favorezca su posterior inserción laboral. 
 

7. No desatender las convocatorias de reuniones o instrucciones necesarias para realizar el 
trabajo durante el contrato temporal, asegurándose de entenderlas en su totalidad. 

 
8. Aportar la documentación e información que se le requiera a los efectos de su participación 

en el Plan de Empleo. En el caso de personas extranjeras no comunitarias, la tarjeta de 
residencia debe estar en vigor, debiendo faltar, como mínimo, 3 meses para su caducidad a 
fecha de la convocatoria. 

 
9. Hacer uso de los equipos de protección individual aportados por la empresa, así como 

asistir a la formación según las medidas establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

    

El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información suministrada 
previamente a la contratación, podrá dar lugar a la extinción del contrato de trabajo y podrá 
suponer, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, conforme lo 
dispuesto en el título VII del TREBEP y en lo no previsto en dicho título se aplicará la legislación 
laboral.   
    

8ª. CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
Se aplicará este baremo socio-económico, cuando el número de personas solicitantes admitidas 
sea superior al número de plazas ofertadas según el puesto convocado o reserva establecida. 
    

En su caso, como resultado de la aplicación de este baremo, las solicitudes se ordenarán según 
orden de puntuación y criterios de desempate. 
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1. Edad: se establece la siguiente escala de relación entre edad y puntos: 
 
 

AÑOS  ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 ≥ 30 ≥ 25 

PUNTOS 25 18 15 12 6 

 
 

2. Número de personas que forman parte de la unidad de convivencia (excluida la 
persona solicitante) en situación de desempleo: 
Se tendrá que aportar “Certificado de Situación Laboral” expedido por LABORA, de cada una de las 
personas de la unidad familiar que se encuentren en situación de desempleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Personas que forman parte de la Unidad de Convivencia (M.U.C.): 
 
Se considerarán personas que forman parte de la Unidad de Convivencia las siguientes 
situaciones: 
 
Unidad familiar formada por la persona solicitante, en su caso, quienes convivan con ella en una 
misma vivienda o alojamiento (se tendrán en cuenta las personas que consten el padrón 
municipal), ya sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación estable análoga a 
la conyugal, ascendientes y descendientes con consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 
y acogidos. 

 
Atendiendo a las circunstancias se podrá pedir informe a la Policía Local para la comprobación 
efectiva de las personas que real y habitualmente conviven en el domicilio de la persona 
solicitante. También se consultarán los correspondientes certificados de empadronamiento. 
 
  

M.U.C. (Personas que forman parte de la Unidad de convivencia)  
DESEMPLEADOS/AS ≥ 25 AÑOS 

Nº de M.U.C parados/as 
≥ 25 años 

(excluida la persona solicitante) 
1 2 3 4 5 6 ó más 

PUNTOS 10 20 30 40 50 60 
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La puntuación asociada al número de personas que forman parte de la unidad de convivencia es la 
siguiente: 
 
   

M.U.C. 1 2 3 4 5 
6 ó 
más 

PUNTOS 5 10 15 20 25 30 

 
La persona que forme parte de la unidad de convivencia discapacitada tendrá el doble de puntos 
que una que no lo sea. 
 

4. Situación personal: Personas solteras, separadas, divorciadas que compartan cargas 
familiares, siempre que se acredite con justificantes bancarios el pago de la manutención, así 
como, también las personas viudas. En todos estos casos se añadirá una persona más a la unidad 
de convivencia. 
  
5. Familias monoparentales: Siempre que se acredite documentalmente, se le añadirá una 
persona más a la unidad de convivencia. 
  
6. Ausencia de ingresos por parte de todas las personas que forman parte de la unidad 
familiar. Se acreditará a través de declaración jurada de la persona solicitante, que se hará 
constar expresamente en el modelo normalizado de participación en este plan. 
 
7. Otros aspectos a puntuar:  
 

− Por tener acreditada la situación de víctima de violencia de género: 5 puntos.  
− Por tener acreditada la situación de víctima de delito de discriminación sexual y/o 

delito de odio: 5 puntos por cada una de las situaciones. 
− Por antigüedad como persona demandante de empleo en Labora: 0,5 puntos por 

cada mes completo de inscripción, con un máximo de 10 puntos, en los últimos 20 
meses. 

− Por tener la vivienda habitual alquilada: 5 puntos 
− Por tener la vivienda habitual hipotecada: 5 puntos 
− Por ausencia de ingresos de todas las personas que forman parte de la unidad 

familiar: 5 puntos. 
− Por cada persona que forme parte de la unidad familiar que tenga la condición de 

dependiente: 5 puntos. 
 

 
Puntuación total. 
Se establecen los siguientes criterios para la PUNTUACIÓN TOTAL:  
La puntuación total vendrá determinada por la suma de la puntuación de las variables anteriores. 
Se elaborarán por orden alfabético las listas de personas admitidas por orden de puntuación y las 
personas excluidas, con motivo de la exclusión. 
También se elaborará un listado con las personas finalmente seleccionadas. 
 

8. Criterios de desempate:  
Una vez finalizada la baremación, si dos o más personas aspirantes obtuvieran la misma 
puntuación, el orden se establecerá siguiendo los siguientes criterios:  
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− En primer lugar, se priorizará la no percepción de ingresos por parte de todas las personas 

de la unidad familiar. 
− En segundo lugar, se priorizará la mayor puntuación obtenida en el apartado «Número de 

personas que forman parte de la unidad de convivencia (excluida la persona solicitante) en 
situación de desempleo». 

− En tercer lugar, se priorizará de la persona aspirante o solicitante de mayor edad. 
 

9ª. TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
 
El Tribunal de Selección tendrá la siguiente composición, delegándose por el Sr. Secretario General 
del Ayuntamiento, la Secretaría del Tribunal: 
 

• Presidenta: Encarna Andrés Fuster (RRHH Ayuntamiento de Dénia). 
• Suplente: María Cinta Vicedo Rodríguez (RRHH Ayuntamiento de Dénia). 
• Secretaria: Cristina Martínez Blanquer (RRHH Ayuntamiento de Dénia). 
• Suplente: Isabel Sánchez Díaz (RRHH Ayuntamiento de Dénia). 
• Vocal: Mónica Piera Montaner (CREAMA). 
• Suplente: Carmen Romaguera Segura (CREAMA). 
• Vocal: Noemí Vera Paredes (CREAMA). 
• Suplente: Silvia Cardona Ferrer (CREAMA). 

 
Dicho Tribunal de Selección, podrá contar con el asesoramiento de las personas especialistas que 
considere necesario, que serán designadas por el propio grupo de trabajo, en cualquier momento 
del proceso de selección. 
Las personas que forman parte del Tribunal de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo previamente, cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en la 
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las 
personas aspirantes podrán recusarlas cuando concurra alguna de dichas circunstancias. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos del Tribunal seleccionador presente, resolviendo 
en caso de empate, el voto de calidad de la Presidenta del Tribunal de Selección. 
La actuación del Tribunal de Selección se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No 
obstante, el Tribunal de Selección resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar 
los acuerdos que se precisen. 
 
 
10ª. PROCEDIMIENTO SELECTIVO, PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTACIÓN 
 
El procedimiento de selección se realizará por concurso de méritos según la baremación que se 
hace constar en estas bases. 
 
Las personas preseleccionadas, a través de la correspondiente Oferta de Empleo, deberán 
presentar original y fotocopia de la documentación que acredite los criterios a baremar, en el lugar 
y plazo que se determine. 
 
Ante la excepcional situación actual, provocada por la pandemia del COVID-19, y la dificultad 
inherente para la presentación y recogida de solicitudes, y en aras de realizar el proceso de 
selección con la mayor agilidad posible, la preselección de las candidaturas se realizará a través de 
la gestión de Ofertas de Empleo por parte de la Agencia de Colocación de Creama en Dénia.   
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Por cada puesto de trabajo se preseleccionará, a través de las citadas ofertas de empleo, a 3 
personas.  
 

A las personas preseleccionas se les enviará un SMS con las instrucciones a seguir para poder 
manifestar su interés en participar en la preselección y sus datos personales (nombre, apellidos y 
DNI o NIE) en un plazo máximo de 24 horas.  
 
Pasado este plazo, se excluirá, del proceso de selección, a las personas que no hayan contestado y 
se procederá a convocar a otras 3 por cada puesto que quede vacante. 
 
A las personas que hayan confirmado su interés en participar en la preselección se las citará por 
email y SMS para una reunión informativa en las que se les hará entrega del listado de 
documentación que deben aportar para su baremación y de la cita personalizada para la entrega 
de la misma en las oficinas de la OAC. 
 
En el caso de que alguna persona no se presente a la reunión se entenderá que declina su 
participación y se procederá a convocar a la siguiente de la lista, de manera que por cada puesto 
de trabajo se disponga siempre de 3 candidaturas.  
 
La baremación de las candidaturas se realizará por el personal técnico de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local de CREAMA Dénia, a la que dará conformidad el tribunal de selección.  
 
 

En el momento de la presentación, por parte de cada participante, de su documentación a 
baremar, (previa cita en la OAC), cumplimentará una instancia en la que hará constar su solicitud 
de participación en el I PLAN DE EMPLEO LOCAL 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA PARA 
ATENDER LAS NUEVAS NECESIDADES DERIVADAS DEL COVID 19 Y TRANSICIÓN HACIA LA 
NUEVA NORMALIDAD- y autorizará al Ayuntamiento de Dénia para consultar de oficio sus datos en 
el padrón municipal. 

 
Finalizada la baremación, el Tribunal calificador hará pública en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento https://oac.denia.es/es/inici/tauler/index.aspx,  Sede Electrónica 
https://oac.denia.es/es/tramits/index.aspx,   y  página web http://www.denia.es, la relación de 
personas aspirantes por orden de puntuación final obtenida, en número no superior al de los 
puestos convocados.  
 
Las personas seleccionadas serán citadas por el departamento de RRHH del Ayuntamiento, dentro 
del plazo de 5 días naturales, a partir de la publicación de la lista de personas seleccionadas, para 
la aportación del Documento Nacional de Identidad, tarjeta de la Seguridad Social y cuenta 
corriente bancaria, con el fin de formalizar el correspondiente contrato laboral. 
 
Una vez realizados los trámites anteriores, serán contratados/as hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Se establecerá en el contrato de trabajo un periodo de prueba de 15 días. De no suscribir el 
contrato en el plazo de 5 días hábiles, la persona aspirante será declarada decaída en el derecho a 
ocupar el puesto de trabajo. 
 
Con el resto de aspirantes, se formará una lista de reserva para cubrir posibles vacantes. 
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Solamente se contratará a una persona de la misma unidad familiar, prevaleciendo la mujer, en 
segundo lugar, mayor puntuación y en último lugar mayor edad. 
 
Las personas seleccionadas, antes de iniciar la relación laboral, se someterán al correspondiente 
reconocimiento médico a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que acreditará 
que reúne los requisitos necesarios para el desempeño de las funciones inherentes al puesto de 
trabajo. En caso de dictamen desfavorable se desestimará su contratación y se procederá con la 
siguiente persona según la lista de baremación. 
 
Documentación y acreditación de los requisitos  
Para la participación en este I PLAN DE EMPLEO 2020 se deberá presentar expresamente por las 
personas preseleccionadas, la solicitud correspondiente, según modelo diseñado específicamente 
para este Plan de Empleo. 
 
Documentación que debe acompañar a la solicitud:     
    

Se deberá presentará original y copia de la siguiente documentación, acompañada de Fotocopia 
del DNI, NIE o Permiso de Residencia y Trabajo y LIBRO DE FAMILIA: 
 
 
 

Para acreditar la antigüedad como 
demandante de empleo en Labora 

Certificado de periodos de inscripción.  
Se obtiene  en el apartado  “mis certificados” 
de la web de LABORA con el Código 
Autoservef 
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es  

Para acreditar el número de personas 
que forman parte de la unidad de 
convivencia (excluida la persona 
solicitante) en situación de desempleo: 
 

Certificado de situación laboral de cada uno de 
las personas de la unidad familiar que se 
encuentren en situación de desempleo. 
Se obtiene  en el apartado  “mis certificados” 
de la web de LABORA con el Código 
Autoservef 
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es  

Separación o divorcio 

Sentencia firme y/o convenio regulador, así 
como documento que acredite pago de la 
pensión alimenticia o compensatoria, en su 
caso.   

Para acreditar la condición de familia 
monoparental Libro de Familia 

Para acreditar las personas que forman 
parte de la Unidad de Convivencia  

Título o Carné de Familia Numerosa / Libro de 
Familia / (Certificados de empadronamiento se 
incluirá de oficio por la OAC en la instancia.) 

Para acreditar la situación de victima 
violencia de género 

Sentencia judicial o Auto de medidas que 
dispone las medidas de protección. 

Para acreditar la situación de víctima de 
delito de discriminación sexual y/o de 
odio. 

Sentencia judicial o Auto de medidas que 
dispone las medidas de protección. 

Para acreditar alquiler de la vivienda 
habitual en el término municipal de Dénia Contrato de arrendamiento de la vivienda. 

Para acreditar la hipoteca de la vivienda Último recibo bancario de pago, o en su caso, 
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habitual en el término municipal de 
Dénia. 

documento acreditativo de moratoria en el 
pago. 

Para acreditar la situación de persona 
dependiente 

Resolución del grado de dependencia emitido 
por la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas. 

Para acreditar la diversidad 
funcional/discapacidad 

Certificado del grado de discapacidad igual o 
superior al 33%, o tarjeta acreditativa de la 
condición de persona con discapacidad. 

Solteros/as con cargas familiares 
Justificantes bancarios pago manutención, y 
en su caso, se sentencia firme y/o convenio 
regulador. 

Para acreditar la ausencia de ingresos Declaración jurada de la persona solicitante 
que constará en la solicitud. 

Declaración responsable de la persona 
solicitante haciendo constar que reúne 
los requisitos exigidos en la convocatoria 

 

 
 
Estas bases estarán expuestas públicamente en la  web Ayuntamiento http://www.denia.es/es   y  
sede electrónica https://oac.denia.es/es/tramits/index.aspx 
 

11ª. RECLAMACIONES 
 
1. Las aclaraciones y/o revisiones de las calificaciones otorgadas por el Tribunal de Selección se 
solicitarán por escrito y se presentarán en cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Dénia, a 
través del registro electrónico o bien por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

2. Contra la resolución del tribunal podrá interponerse recurso de Alzada ante la Alcaldía 
presidencia, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. En lo no previsto en estas bases serán de aplicación las previsiones de las Bases Generales del 
Ayuntamiento de Dénia. 

Estas bases estarán expuestas públicamente en la  web Ayuntamiento http://www.denia.es/es   y  
sede electrónica https://oac.denia.es/es/tramits/index.aspx 

 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, con carácter potestativo podrá 
interponerse recurso de reposición, ante el órgano competente, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente hábil al de su publicación, y/o interponer recurso contencioso administrativo, 
en el plazo de dos meses ante el juzgado contencioso administrativo. 
 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 


