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IV. Administración Local

Ricote

4928 Bases generales por las que se regirán los procesos selectivos 
que convoque el Ayuntamiento de Ricote para plazas incluidas 
en los procesos extraordinarios de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, contenidos en la disposición 
adicional sexta de la Ley 20/2021, correspondientes a la oferta 
de empleo público de 2022.

Por medio de la presente, y para su conocimiento general, se da publicidad a 
la siguiente Resolución dictada por la Alcaldía, con fecha 03 de agosto de 2022, 
cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“Bases generales por las que se regirán los procesos selectivos que 
convoque el Ayuntamiento de Ricote para plazas incluidas en los 

procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, contenidos en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021 

Primera. Objeto de la convocatoria

1.1. Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Ricote para la selección de personal 
laboral fijo, referidas a plazas derivadas de procesos de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, contenidas en la DA 6 de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, publicada en el BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2021. 

1.2. Las especificidades de cada proceso selectivo serán objeto de regulación 
en las bases específicas que se aprobarán por el titular del órgano competente 
para regir cada convocatoria, previa negociación colectiva, en su caso. 

Segunda. Normativa aplicable

La realización de las pruebas selectivas se regirá por lo establecido en la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, en estas bases generales y en las 
correspondientes bases específicas y convocatorias. 

Asimismo, serán de aplicación a estos procesos selectivos el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP); Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP); la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL); el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por RD 464/1995, de 10 de marzo (RGIPP); el Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del 
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local; la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y demás disposiciones que sean de aplicación. 

Tercera. Publicación de la convocatoria

3.1. La convocatoria de estos procesos se efectuará por resolución de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Ricote.

3.2. Las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia (BORM). Igualmente se dará la correspondiente publicidad en el Tablón 
de Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ricote (https://sede.
ricote.regiondemurcia.es/). Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se 
publicarán en la indicada sede electrónica. 

3.3. Las bases específicas de las diferentes plazas a seleccionar, así como las 
correspondientes convocatorias, se publicarán en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, así como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado. 

3.4. Las pruebas selectivas se regularán en las bases específicas que 
se aprueben para cada plaza. En el supuesto de que con posterioridad a la 
aprobación de las bases específicas referidas se modificara la normativa incluida 
en estas, las referencias que contenga se entenderán efectuadas a la que en cada 
momento resulte de aplicación. 

Cuarta. Sistema de selección

Los procesos selectivos se realizarán a través del sistema de concurso de 
méritos.

Quinta. Requisitos de los aspirantes

5.1. Requisitos generales. Para ser admitidos a la realización de las pruebas 
selectivas los aspirantes deben reunir, en cualquier caso, los siguientes requisitos, 
referidos todos ellos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias, 
debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo de todo el proceso 
selectivo: 

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos 
en el art. 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso 
al empleo público de nacionales de otros Estados. Aquellos aspirantes que no 
tengan la nacionalidad española, deberán acreditar un conocimiento adecuado 
del castellano mediante el sistema que determine el Tribunal de Selección. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una 
diferente. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los términos el 
acceso al empleo público. 
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e) Poseer la titulación que se requiera en las bases específicas que rijan 
en cada convocatoria. En el 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. 

f) No concurrir ninguna otra causa de incapacidad para el acceso a la 
condición de empleado público, en los términos marcados por las respectivas 
disposiciones legales. 

g) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en las correspondientes 
bases específicas. 

Sexta. Solicitudes

6.1. Solicitudes de participación. 

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas por los aspirantes, y en las que 
se manifestará expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones exigidos en la base QUINTA, referidas siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Ricote, y se formularán según el modelo que figura en el ANEXO 
I de estas Bases. Los aspirantes deberán señalar obligatoriamente en la solicitud 
una dirección de correo electrónico. 

El modelo de solicitud se podrá descargar en el Tablón de Edictos de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Ricote, al que se podrá acceder en: hhps://sede.
ricote.regiondemurcia.es/ 

Las solicitudes podrán presentarse, en mano, en el Registro General del 
Ayuntamiento, sito en Calle San Francisco nº 7 de Ricote, de lunes a viernes, 
en horario de nueve a catorce horas, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de 
lo previsto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en orden a otros 
lugares de presentación de solicitudes. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una Oficina de 
Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada 
por el personal de Correos antes de ser certificada, realizándose el envío de 
conformidad con el art. 31 del RD 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales. 

Cuando se presenten en lugar diferente el Registro General del Ayuntamiento 
de Ricote, el aspirante deberá comunicar tal circunstancia y anunciar la fecha y 
medio de envío utilizado para la remisión de la solicitud al Registro General, a 
través de la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria-intervencion@
ricote.es, con el fin de que, terminado el plazo de presentación de instancias, 
sin haberla recibido, se posponga la elaboración de la relación de admitido/
as y excluido/as provisional hasta recibir la documentación remitida por el/la 
aspirante. 

6.2. Plazo:

Las personas interesadas dispondrán de veinte (20) días naturales para la 
presentación de solicitudes, que empezará a contar desde el día siguiente a la 
publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, donde figurará la oportuna referencia al lugar donde se encuentran 
publicadas las bases específicas. La no presentación de la solicitud en tiempo y 
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
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6.3. Documentos a aportar: 

La solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nacional de identidad u otro documento 
nacional de cualquier Estado de la Unión Europea o cualquier otro que acredite 
fehacientemente la identidad del interesado.

b) Copia compulsada de la titulación exigida en la Base QUINTA o del 
documento que acredite estar en disposición de obtenerla en la fecha de 
finalización del plazo de admisión de solicitudes. 

c) Copia/s compulsada de la documentación acreditativa de la experiencia 
laboral que tenga el aspirante en alguna Administración Pública (estatal, 
autonómica o local), certificados de servicios prestados según el modelo del 
ANEXO I del RD 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de 
aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración Pública (BOE n.º 159 de 05/07/1982). 

d) Copia compulsada de los títulos de formación para acreditar méritos 
puntuables en la convocatoria. La formación se acreditará con la fotocopia de los 
títulos correspondientes en los que consten las horas de duración del curso y el 
centro que lo impartió. 

e) Vida laboral actualizada. 

f) Las personas con discapacidad igual o superior al 33% acreditarán esta 
mediante copia compulsada de la certificación de reconocimiento de discapacidad 
del organismo autonómico competente en la materia y justificarán mediante 
escrito aparte la compatibilidad con las funciones del puesto, junto con la solicitud 
de participación. 

g) Justificante del pago de la tasa correspondiente. Los aspirantes quedan 
vinculados a los datos que hayan hecho constar en su solicitud pudiendo 
únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes establecido en estas Bases. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el de 
subsanación de defectos u omisiones, no se admitirá ninguna documentación 
adicional relativa a la acreditación de experiencia laboral previa de un año exigida 
o de más periodos de experiencia laboral que se quieran alegar, procediéndose 
a baremar por el órgano de selección en la fase de concurso únicamente los que 
hayan sido documentados y presentados en dichos plazos. 

6.4. Tasa por derechos de participación en el proceso: 

Deberá abonarse una tasa, que se determinará en las bases específicas de 
cada convocatoria, para así poder participar en el proceso selectivo. El pago 
deberá hacerse en el número de cuenta IBAN ES77 2100 8260 1213 0005 1896, 
Entidad Caixabank. 

El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud 
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de 
dicho plazo. El justificante de pago habrá de anexionarse a la instancia. Sin el 
cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el 
derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas, ya que el abono de 
la tasa fuera del plazo establecido se considera un defecto insubsanable y, por lo 
tanto, será motivo de exclusión. 
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Se procederá a la devolución de la tasa cuando por causas no imputables 
al sujeto pasivo la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho 
imponible de la tasa no se realice. 

Dicha tasa será devuelta, previa petición del interesado, en el plazo de un 
mes a contar desde la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, en el caso de ser excluidos del proceso selectivo, por falta de alguno 
de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. 

Están exentos de la liquidación de esta tasa, todos aquellos aspirantes que, 
en fecha de publicación de la convocatoria, sean demandantes de empleo y se 
encuentran en esta situación durante el plazo, al menos, de un mes anterior a 
la fecha de finalización del plazo de instancias de la convocatoria; esta situación 
deberá justificarse aportando tarjeta de demandante de empleo, debidamente 
sellada, en el momento de presentar la solicitud. 

Séptima. Admisión de aspirantes

7.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía resolverá la 
aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo con 
indicación de las causas de exclusión, otorgando a tal efecto un plazo de subsanación 
de defectos u omisiones de diez (10) días hábiles a quienes resulten excluidos, 
para el caso de que dichos defectos u omisiones sean subsanables. Aquellos 
aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaran su exclusión o alegaran 
sobre su omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Se considerará elevada 
automáticamente a definitiva la lista provisional si resultaran admitidas todas las 
solicitudes presentadas o si no se efectuara alegación alguna a la lista provisional. 

7.2. Una vez resueltos los escritos de subsanación o alegaciones, en su caso 
presentadas, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de admitido/as y en 
su caso excluido/as, que se publicará en el Tablón de la sede electrónica del 
Ayuntamiento. No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación 
de la lista definitiva mencionada en el apartado anterior, incluso durante la 
celebración de las pruebas, el Tribunal advierte la inexactitud o falsedad en la 
solicitud o documentación de el/los aspirante/s que fuera causa de exclusión, 
esta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión. 

En dicha resolución se indicará, además, el lugar, fecha y hora en la que se 
realizará la valoración de méritos por el Tribunal y la fecha de las entrevistas, así 
como la composición nominativa de los miembros que integrarán el tribunal. 

7.3. Contra la resolución aprobando la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar a partir 
del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento ante 
la Alcaldía-Presidencia, o bien interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano competente del orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/2015 de 1 de octubre y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

7.4. En todo caso, al objeto de evitar errores u omisiones y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, será obligación 
personal de los aspirantes la comprobación en ambas listas si figuran como 
admitidos y con todos sus datos correctos. 
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7.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
109.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

7.6. De conformidad con lo dispuesto en el art. 45.1b) de la Ley 30/2015, 
de 1 de octubre, se indica que, los anuncios y resoluciones correspondientes 
al presente proceso selectivo se publicarán a efectos de notificaciones a los 
interesados única y exclusivamente en el Tablón de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Ricote. No obstante lo anterior, se podrá llevar a cabo 
la difusión de listas de admitidos y excluidos, resultados y calificaciones, 
llamamientos, etc. en la página web del Ayuntamiento a meros efectos 
informativos. 

En el supuesto de que, por cualquier circunstancia excepcional, se hubiera 
de modificar el lugar, la fecha o la hora de reunión del Tribunal para el inicio del 
proceso, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

Octava. Tribunales de Selección

8.1. El órgano de selección del correspondiente proceso selectivo convocado 
será un tribunal cuyos miembros serán nombrados por la Alcaldía, en el plazo 
de un mes desde la fecha de la publicación de la lista provisional de admitido/
as y excluido/as, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas 
justificadas y previa resolución motivada. Estará constituido por por un 
Presidente, Secretario (con voz y voto) y tres vocales, así como sus respectivos 
suplentes. 

Presidente: un/a funcionario/a del Ayuntamiento. 

Secretario: el Secretario General de la Corporación o funcionario en quien 
delegue. 

Vocales: tres funcionarios públicos de Administración local, pertenecientes al 
grupo objeto del proceso selectivo o superior. 

No podrán formar parte de los Tribunales el personal de elección o 
designación política, funcionarios interinos y personal eventual. 

Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación de igual nivel 
o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios 
de carrera. La pertenencia a los tribunales será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. 

8.2. El órgano de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y, se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. La designación de los miembros 
del órgano de selección será a título individual y se hará pública en el tablón 
de anuncios de la Corporación en la misma fecha en que se anuncie la lista 
provisional de admitidos y excluidos. 

8.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar con la asistencia de más 
de la mitad de sus miembros o suplentes indistintamente, y en todo caso del 
Presidente y del Secretario. 

El personal colaborador en la vigilancia de las pruebas de participación 
masiva de aspirantes, no tendrá la calidad de miembro de Tribunal. El régimen 
jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
para los órganos colegiados en la legislación de procedimiento administrativo. 
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8.4. Cuando las dificultades técnicas o de otra índole, así lo aconsejaran, 
el Presidente/a del Tribunal podrá disponer la incorporación a la misma, con 
carácter temporal, de otro personal, incluso de otras Administraciones Públicas, 
o del sector privado, que colaborará, exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas en el desarrollo del proceso de selección y bajo la 
dirección del Tribunal, sin derecho a voto. 

8.5. Las personas propuestas o designadas para actuar como miembros 
del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando 
concurran las circunstancias del art. 23 de la Ley 40/2015. 

8.6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las causas previstas en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015.

8.7. El Tribunal queda facultado para la resolución de cuantas dudas se 
presenten en la interpretación, así como en lo no previsto en las presentes 
Bases y adoptará los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento de las 
pruebas. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz 
y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente. Los acuerdos 
del Tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos 
y en la forma establecida en la Ley 39/2015, quedando este constituido hasta 
tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar 
el procedimiento selectivo. 

Los Tribunales podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento 
del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la 
convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno 
o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá 
emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano 
que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su 
solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho 
órgano podrá interponerse los recursos administrativos que procedan. 

Asimismo, si el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera 
conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la 
capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la 
categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos 
técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de 10 días y 
tendrá el carácter de determinante para resolver. 

De estas actuaciones de dará conocimiento al interesado, al objeto de que 
pueda formular las alegaciones que estime oportunas.

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de 
capacidad funcional, el Tribunal previa audiencia del interesado, emitirá propuesta 
motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente. Hasta 
que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente, el aspirante podrá 
continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

8.8. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio 
de que esta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en 
el art. 106 Ley 39/2015.

8.9. Los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que 
corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, 
conforme a lo preceptuado en el art. 30 del RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 
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Novena. Sistema de selección

9.1. Como se ha indicado en la base CUARTA, la selección de los aspirantes 
se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos, de acuerdo con lo que 
establece la DA 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 

Las certificaciones de los servicios prestados en el Ayuntamiento de Ricote 
serán incorporadas al expediente, debiendo hacerse constar en la solicitud que 
los datos están en poder de esta Administración. 

9.2. La valoración de los méritos se regirá por las siguientes determinaciones: 

A. Experiencia profesional: hasta un máximo de 90 puntos.

Se valorará la experiencia profesional según los criterios siguientes: 

a) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Ricote, en puestos con iguales 
funciones y del mismo grupo y subgrupo de pertenencia de la plaza a la que se 
opta: hasta 60 puntos. 

b) Servicios prestados en otras Administraciones y/o en sus organismos 
autónomos, en puestos con iguales funciones y del mismo grupo y subgrupo de 
pertenencia de la plaza a la que se opta: hasta 30 puntos. 

El baremo de valoración de la experiencia profesional será determinado en 
las bases específicas de cada convocatoria. 

No se tendrán en cuenta fraccione inferiores a un mes, entendiendo un mes 
por 30 días naturales. 

En el caso de que los documentos aportados no justifiquen plenamente los 
méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se 
tendrán en cuenta y no serán valorados ni puntuados. 

La acreditación de los méritos por tiempo de servicios prestados se efectuará 
mediante certificación de la Administración correspondiente en la que deberán 
figurar al menos: la Administración Pública, el vínculo o el régimen jurídico, la 
denominación de la plaza/puesto, fecha de inicio y fecha de fin. En caso de no 
acreditar mediante las correspondientes certificaciones públicas dichos méritos 
no serán valorados. 

No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros 
igualmente alegados. Tampoco se computarán los servicios realizados mediante 
contratos para personal eventual, de servicios sujeto a la legislación de contratos 
del sector público, en régimen de colaboración social los periodos de prácticas 
formativas ni las becas de colaboración o de formación, sin perjuicio de que 
en función del contenido de las mismas se hayan podido valorar como mérito 
académico (cursos de formación). Asimismo tampoco se computará como 
experiencia en el ámbito de las Administraciones Públicas la adquirida al servicio 
de empresas que prestan servicios externalizados por dichas Administraciones. 

B. Méritos académicos: hasta un máximo de 10 puntos

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u 
homologados por instituciones oficiales y/o entidades privadas homologadas que 
estén directamente relacionados con las funciones a desarrollar en la plaza que 
se opta. 

La forma de acreditación de estos méritos se realizará en las bases 
específicas. 

La calificación del concurso se hará pública por el Tribunal en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Ricote (https://www.ricote.es/),en el momento que 
determinen las bases específicas. 
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Los/as aspirante dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación para presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. En el periodo de alegaciones no se tendrá en cuenta la 
aportación de nuevos méritos, ni documentación que estando en posesión del/
de la aspirante no la hubiera aportado en el plazo otorgado para presentar los 
méritos. El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitud 
que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya 
presentada. 

Décima. Calificación del proceso selectivo

La calificación final del concurso, será el resultado de la suma de las 
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados establecidos en la Base 
novena, siendo el resultado la calificación definitiva del proceso. 

Undécima. Lista de valoración definitiva 

11.1. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Ricote y en la web municipal (https://www.ricote.
es/), en el plazo máximo de un mes, la relación de los/as aspirantes admitido/as, 
por el orden de puntuación alcanzado en el concurso, así como las puntuaciones 
parciales obtenidas en cada uno de los apartados del proceso selectivo. Dicho 
plazo podrá ser prorrogado por causas justificadas previa resolución motivada. 

Simultáneamente a su publicación en el Tablón, el Tribunal elevará la relación 
expresada al titular del órgano competente y se publicará en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Ricote. 

11.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado el concurso un número 
superior de aspirantes al de las plazas convocadas. No obstante lo anterior, 
siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de 
aspirantes que el de plazas convocadas y con el fin de asegurar la cobertura de las 
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o cuando 
de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca la imposibilidad 
de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible 
nombramiento como personal laboral fijo. 

11.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. 
La motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad 
técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

Duodécima. Presentación de documentos

12.1. Los aspirantes propuestos presentarán en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente en que se haga pública en el Tablón 
de Edictos la relación de seleccionados, los documentos originales o debidamente 
compulsados, acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y demás 
requisitos exigidos en la convocatoria de que se trate. 

12.2. Conforme a lo dispuesto en el art. 23.2 del Reglamento General del 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios 
Civiles de la AGE, quienes dentro del plazo indicado en el apartado 13.1 y 
salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación exigida en las 
bases de la convocatoria o del examen de la misma se dedujese que carece de 
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alguno de los requisitos exigidos por las mismas no podrán ser nombrados como 
personal laboral, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes 
de participación

Decimotercera. Adjudicación de destinos 

13.1. La adjudicación de puestos de trabajo al personal laboral fijo se 
efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos 
ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo. 

13.2. Adaptación de puestos. 

En la solicitud de adjudicación de destino correspondiente a pruebas de 
nuevo ingreso, los aspirantes con discapacidad propuestos por el Tribunal podrán 
pedir la adaptación del puesto de trabajo correspondiente. A la solicitud se deberá 
acompañar un informe expedido por el órgano competente en la materia que 
acredite la procedencia de la adaptación. 

Decimocuarta. Nombramiento como personal laboral fijo

14.1. Concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran superado y aporten 
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en 
la convocatoria, serán contratados como personal laboral fijo por el titular del 
órgano competente en el plazo máximo de dos meses desde la publicación 
de la relación de aprobados en el tablón de edictos de la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

14.2. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. 

Decimoquinta. Comunicaciones e incidencias

15.1. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo 
de cada proceso selectivo se realizará a través del Tablón de Edictos de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Ricote. 

15.2. Los aspirantes podrán dirigir al órgano competente las comunicaciones 
sobre incidencias relativas a la actuación del Tribunal así como las reclamaciones, 
quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo. 

Decimosexta. Incidencias e impugnación 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y 
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas 
en todo lo no previsto en las bases específicas de cada convocatoria y siempre 
que no se oponga a las mismas, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente. 

Si el Tribunal tuviera conocimiento en cualquier momento del proceso 
selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos 
exigidos por la convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su 
exclusión a la Alcaldía, haciendo constar las causas que justifiquen la propuesta.

Decimoséptima. Datos de carácter personal

10.1. A efectos del cumplimiento de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, los datos 
personales aportados serán incorporados en las correspondientes actividades de 
tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Ricote, con fines de realizar 
el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para 
la admisión a las pruebas selectivas. Los datos personales recogidos en la 
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solicitud de admisión serán tratados con la finalidad de la gestión de las pruebas 
selectivas y las comunicaciones necesarias para ello y del análisis y estudio de 
los datos relativos a estos procesos selectivos. El nombre, apellidos y número del 
documento de identidad se publicarán respetando la anonimización exigida en 
la LO 3/2018, de 5 de diciembre. El Ayuntamiento de Ricote es responsable del 
tratamiento de esos datos. 

10.2. El tratamiento de la información se ajustará a lo establecido en la LO 
3/2018 y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016, así como a la Ley 39/2015 y 40/2015 y demás disposiciones 
que resulten de aplicación. 

10.3. Los derechos de protección de datos de los solicitantes se podrán 
ejercer dirigiéndose al responsable del tratamiento por vía electrónica a través de 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Ricote o presencialmente a través de su 
oficina de registro. En caso de incumplimiento del responsable del tratamiento, 
los interesados podrán reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos. 

Decimoctava. Vigencia 

La vigencia de las presentes bases generales tendrá carácter indefinido hasta 
ser sustituidas total o parcialmente. Serán de aplicación a partid del día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

Las presentes bases generales serán de aplicación a partir del día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. En lo no previsto 
en estas bases generales o en las específicas que se publiquen para cada plaza, 
se estará a lo dispuesto en las normas legales de aplicación, quedando además 
facultados los tribunales para resolver o adoptar los acuerdos pertinentes respecto 
de las dudas, empates, orden y tramitación respecto de los procedimientos 
selectivos.

Decimonovena. Recursos 

Las presentes bases y las específicas de cada convocatoria podrán ser 
impugnadas por los interesados, mediante recurso potestativo de reposición, ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, según disponen los 
arts. 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 y en su caso contra la resolución expresa 
o presunta del mismo podrán interponer recurso contencioso-administrativo.
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Anexo I 

Solicitud de participación en proceso selectivo de estabilización de 
empleo temporal del Ayuntamiento de Ricote 

  

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos:                                                        NIF:  

Dirección:  

Código Postal:                    Municipio:                                             Provincia:  

Teléfono:                   Teléfono 2 (opcional):                    e‐mail:  

 
A  la  vista  de  la  convocatoria  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Murcia 
número  [  ],  de  fecha  /  /,  para  cubrir  plaza/s  de  __________________________ 
________________________  en  el  Ayuntamiento  de  Ricote, 
conforme a las bases publicadas: 
  
PRIMERO.‐  Solicito  ser  incluido  en  el  proceso  de  selección  que  se  menciona 
a continuación: ____________________________________________. 
  
A  tales  efectos,  se  adjunta  la  documentación  a  continuación  relacionada  para 
tomar parte en el referido proceso de selección: 

 Fotocopia compulsada del D.N.I. 
 Fotocopia compulsada de la titulación requerida. 
 Vida laboral actualizada. 
 Fotocopia compulsada de la documentación justificativa de los méritos a valorar. 
 Justificante del pago de la tasa de _________‐€. 

  
SEGUNDO.‐  Declaro  que  son  ciertos  los  datos  consignados  en  la  presente 
solicitud.  Asimismo,  declaro  reunir,  a  la  fecha  de  expiración  del  plazo  de 
presentación  de  instancias,  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  exigidas  en  la 
base segunda de la convocatoria. 
  
TERCERO.‐  Declaro  conocer  y  aceptar  en  su  totalidad  las  bases  que  rigen  la 
referida bolsa de trabajo. 
En  virtud  de  todo  ello,  SOLICITO:  Que  se  admita  la  presente  solicitud  para 
participar en el proceso de selección de referencia. 
  
 
En_________________, a______ de_______________ de 202_. 
  
 
Fdo.: El/la solicitante. 
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Contra las presentes bases que ponen fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición ante el órgano municipal que 
haya dictado el acto de su aprobación, en el plazo de un mes, o bien interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, ante Juzgado Contencioso 
Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro 
recurso que se pudiera estimar más conveniente a su derecho”.

En Ricote, 11 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rubén Carrasco 
Miñano.
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