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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
(JAÉN)

2022/6287 Bases específicas para el desarrollo del proceso selectivo por el que se regirá
la convocatoria de dos plazas de Auxiliar Administrativo, personal funcionario
de carrera, mediante sistema de concurso, en virtud de la Disposición Adicional
Sexta y Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2021, incluida en la Oferta
Extraordinaria para estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de
Navas de San Juan. 

Anuncio

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de diciembre de 2022, las bases y
la convocatoria para la cobertura en propiedad de dos (2) plazas de funcionarias/os de
carrera, Escala Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C2, con la
denominación de Auxiliar Administrativo, en virtud de la Disposición Adicional Sexta y
Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2021, incluidas en la oferta extraordinaria para
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Navas de San Juan, mediante turno
libre, a través del procedimiento de concurso, se abre el plazo de presentación de
solicitudes, que será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
 
Se transcriben a continuación las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
 
BASES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO POR EL QUE SE REGIRÁ LA
CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN VIRTUD DE LA DISPOSICIÓN
ADICIONAL SEXTA Y DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA DE LA LEY 20/2021, INCLUIDA EN LA OFERTA
EXTRAORDINARIA PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE
SAN JUAN, PERSONAL FUNCIONARIO CARRERA GRUPO C2 .
 
1. Naturaleza y Características.
 
El objeto de las presentes Bases es la regulación del proceso de cobertura en propiedad de
la plaza de funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Navas de San Juan que a
continuación se relaciona, incluida en la Oferta Empleo Extraordinaria para estabilización de
empleo temporal publicada en el BOP de Jaén de 22 de diciembre de 2021 y rectificación de
error BOP 21 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso.
 

Grupo Clasificación Denominación Plazas
C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL Auxiliar Administrativo 2

 
Personal: Funcionario
 
Procedimiento Selectivo: Concurso, que se ajustará a lo establecido en las Bases Generales
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que regirán las convocatorias de procesos selectivos para la provisión de las plazas
incluidas en el procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal (Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad
en el Empleo Público) incorporadas en la Oferta de Empleo Extraordinaria para
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Navas de San Juan, publicadas en
el BOP de Jaén nº 180 de fecha 15 de septiembre de 2022, así como a lo prevenido en las
presentes bases específicas.
 
2. Requisitos Específicos de los Aspirantes.
 
Los/as aspirantes, además de reunir los requisitos establecidos en las Bases Generales
indicadas en el apartado anterior, deberán reunir los siguientes requisitos específicos:
 
Grupo REQUISITOS DE TITULACIÓN

 Denominación de la plaza: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C2 Graduado en Educación Secundaria o equivalente, o estar en disposición de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
 
3. Solicitudes: Forma y Plazo de Presentación.
 
3.1. Quienes deseen participar en las pruebas selectivas deberán solicitarlo
cumplimentando el impreso habilitado al efecto por el Ayuntamiento de Navas de San Juan,
el cual figura como Anexo I de estas Bases Generales y podrá obtenerse en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Navas de San Juan https://pst.navasdesanjuan.es/, en
catálogo de tramites apartado Recursos Humanos.
 
La presentación de la instancia por cada aspirante supondrá la aceptación de la normativa
reguladora del procedimiento selectivo. Las instancias deberán presentarse, dentro del
plazo estipulado, preferentemente en el registro electrónico accesible a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Navas de San Juan: https://pst.navasdesanjuan.es/ o
mediante el procedimiento establecido en el art. 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respetando
siempre el plazo establecido.
 
Las personas que padezcan algún tipo de limitación o discapacidad que precisen la
adaptación de las pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en la solicitud en virtud del
art. 8 del R.D. 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con diversidad funcional.
 
3.2. Los/as aspirantes que reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
presentes Bases Específicas deberán presentar la instancia cumplimentada, junto con
fotocopia del DNI o cualquier otro documento oficial de identificación, fotocopia del título
exigido en los requisitos establecidos en las Bases Específicas. Asimismo, se deberá
presentar, en su caso, la acreditación de estar en posesión de otros requisitos específicos
de la plaza convocada. No se establecen derechos de examen.
 
Asimismo, se deberá aportar junto con la instancia documentación acreditativa de los

https://pst.navasdesanjuan.es/
https://pst.navasdesanjuan.es/
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méritos alegados, conforme a lo establecido en las Bases generales que rigen las
convocatorias de procesos selectivos para la provisión de las plazas incluidas en el
procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal ( Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público) incorporadas en la Oferta de Empleo Extraordinaria para estabilización de empleo
temporal del Ayuntamiento de Navas de San Juan, publicadas en el BOP de Jaén nº 180 de
fecha 15 de septiembre de 2022.
 
Los méritos se valorarán exclusivamente hasta la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias y solo aquellos que estén debidamente acreditados mediante la
documentación aportada.
 
3.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado»
 
4. Contenido de las Pruebas Selectivas
 
Fase de Concurso (máximo 100 puntos).
 
A. Méritos Profesionales.
 
Méritos que se computan:
 
Experiencia en las plazas de igual denominación a la

que se opta
Ayuntamiento Navas de

San Juan Otra Administración

Servicios prestados desde 01/01/2016 a la fecha de último
día de la convocatoria. 0,666 /mes 0,222 /mes

Servicios prestados desde 01/01/2006 hasta 31/12/2015. 0,333 /mes 0,111 /mes
Servicios prestados anteriores a 31/12/2005. 0,160 /mes 0,055 /mes
 
Los servicios de duración inferior a un mes se sumarán por días y se reducirán a meses de
treinta días.
 
Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Navas de San Juan no necesitarán
acreditación por parte de los aspirantes, comprobándose por el Ayuntamiento los méritos
declarados y alegados por los aspirantes.
 
Los méritos siempre estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de admisión de
solicitudes. Por la suma de tres cuatro apartados relativos a la experiencia profesional se
podrá obtener un máximo de 80 puntos.
 
La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida
con independencia de la vinculación funcionarial o laboral en la que se haya prestado,
acreditándose según lo dispuesto en el apartado cuarto de la Base Séptima de las Bases
Generales que rigen el presente procedimiento.
 
B. Superación de Procesos Selectivos.
 
Haber superado cualquier proceso selectivo relacionado con la plaza convocada en el
Ayuntamiento de Navas de San Juan: 10 puntos.
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La puntuación máxima en este apartado será de 10 puntos.
 
C. Formación.
 
Se valorarán aquellas jornadas y cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por
Instituciones Públicas, las homologadas oficialmente para la impartición de cursos y los
impartidos por los sindicatos dentro de los programas de Formación Continua, que tengan
relación directa con las funciones a desarrollar en las plazas objeto de esta convocatoria,
debiendo estar debidamente acreditados a juicio del Tribunal y relacionados con los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto, según su duración, con arreglo a
0,15 puntos por cada hora de duración del curso.
 
Los cursos se acreditarán mediante fotocopias autocompulsadas del diploma o certificado
de aprovechamiento o asistencia, debiendo constar expresamente la duración de los
mismos. Los cursos en los que no se acredite el número de horas no se valorarán.
 
La puntuación máxima en este apartado será de 10 puntos.
 
Para superar el proceso selectivo y optar a la plaza deberán haber obtenido al menos 50
puntos en el concurso de méritos.
 
En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate
serán y por este orden:
 
• Ocupación, en su caso, de las plazas de igual denominación a la que se opte.
 
• Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el
Ayuntamiento de Navas de San Juan.
 
• Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras
Administraciones Públicas.
 
• Mayor edad.
 
• Sexo más subrepresentado en las plazas de igual denominación a la que se opte.
 
5. Regulación Complementaria a las Presentes Bases Específicas.
 
En todo lo no recogido en las presentes bases especificas se estará a lo previsto en las
Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos selectivos para la provisión de
las plazas incluidas en el procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal
( Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público) incorporadas en la Oferta de Empleo Extraordinaria
para estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Navas de San Juan,
publicadas en el BOP de Jaén nº 180 de fecha 15 de septiembre de 2022.
 
6. Contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante el órgano municipal que dictó la resolución, en el plazo de un
mes, finalizando el día cuyo número coincida con el de su publicación, de conformidad con
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lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que haya
recaído resolución podrá entenderlo desestimado. O bien, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en
el plazo de dos meses, computados del modo antes indicado o, si ha presentado recurso de
reposición, desde que éste se resuelva expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio administrativo. Lo que se hace público para general conocimiento,
y de conformidad con lo establecido en el art. 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, lo que firmo
electrónicamente, en Navas de San Juan en fecha al margen indicada.
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Navas de San Juan, 14 de diciembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, JOAQUÍN REQUENA REQUENA.
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