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sos). Conceptos básicos de dispositivos de movilidad (portátiles, tablets, móviles). Sistemas de almacenamiento 
de datos 

Tema 19. Introducción al sistema operativo: el entorno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno gráfico 
de Windows: ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elementos. El menú 
inicio. Cortana. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y archivos. Operaciones de búsqueda. Herra-
mientas «Este equipo» y «Acceso rápido». Accesorios. Herramientas del sistema 

Tema 20. Los sistemas ofimáticos. Procesadores de texto: concepto, funcionalidades principales, plantillas, 
combinación de correspondencia. Bases de datos: concepto, funcionalidades, tablas, formularios, consultas, in-
formes, relaciones. Hojas de cálculo: concepto, funcionalidades, tablas dinámicas, funciones, gráficos. Presenta-
ciones: concepto y funcionalidades principales. El correo electrónico 
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calanda, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciem-

bre de 2022, aprobó las bases y convocatoria procedimiento selectivo mediante concurso de méritos de una pla-
za fija discontinua durante 10 meses al año y jornada de 2 /3 de Profesor de Educación Permanente de Adultos 
incluida en el proceso de estabilización de empleo temporal del año 2022 

BASES Y CONVOCATORIA PROCEDIMIENTO SELECTIVO MEDIANTE SISTEMA EXTRAORDINARIO DE 
CONCURSO DE MÉRITOS DE LA PLAZA DE EDUCADOR GENERALISTA PARA LA EDUCACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS, PERSONAL LABORAL, FIJO DISCONTINUO DURANTE DIEZ (10) MESES AL AÑO Y 
JORNADA DE 2/ 3 AMPLIABLES, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA ESTABILIZA-
CIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AÑO 2022 POR LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 
1.- Es objeto la regulación del procedimiento que regirá la convocatoria para la selección de la plaza de Edu-

cador Generalista para la Educación de Personas Adultas, perteneciente al personal laboral, en la modalidad de 
personal fijo discontinuo con una vigencia de cl contrato de diez meses, empezando en la segunda mitad de sep-
tiembre  y terminando en la fecha correspondiente del mes de julio del año siguiente.  

2.- La jornada de trabajo será inicialmente de 2 / 3 de jornada, pero podrá ampliarse hasta alcanzar jornada 
completa en el caso de que el servicio de Educación de Personas Adultas, lo demandare o se le asignaran más 
cometidos a los que actualmente tiene. 

3. El proceso de selección tiene carácter extraordinario y se lleva a cabo mediante el sistema de concurso de 
méritos de conformidad con lo establecido en el artículo 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público ( R:D:L: n.º 5/2015, de 30 de octubre) y la disposición adicional sexta de la Ley 20 / 2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empelo público. 

4.- La plaza se considera de naturaleza estructura, dotada presupuestariamente y se ha venido ocupando 
hasta ahora de manera temporal e ininterrumpidamente por varias personas desde hace mas de cinco años ( 
desde antes del 1 de enero de 2016). Por Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, entra en el proceso de estabilización del empleo temporal regulado 
en esta Ley, aunque la Educación de Personas Adultas sea una competencia delegada del Gobierno de Aragón 
ejercida, desde hace tiempo por esta Administración Local. 

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 
Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

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. Sólo 

por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 



 
BOP TE Número 1 3 de enero de 2023 26 

 

o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal labo-
ral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabi-
litado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público. 

e) Poseer la titulación exigida para el puesto a desempeñar: Diplomado o grado de Magisterio  o Título de di-
plomado, licenciado universitario o grado y estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.) o del 
Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Enseñanzas de Idiomas, o en condiciones de obtenerlo a  la fecha de terminación del plazo de 
presentación de instancias. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse original o foto-
copia compulsada de la credencial que acredite su homologación en España, y además en su caso, se adjuntará 
al titulo su traducción jurada. 

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 
1.- Las solicitudes/instancias (Anexo I) que pueden descargarse en la página web del Ayuntamiento de Calan-

da requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones 
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lu-
gares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que recogerá la fecha en la que se 
han publicado las bases íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

2.- A la solicitud/ instancia, se acompañará la siguiente documentación 
a) Fotocopia del documento Nacional de Identidad o documento que los sustituya 
b) Fotocopia de la titulación exigida en el punto e) de la Base segunda de esta convocatoria 
c) Fotocopia documental de la experiencia profesional ( Méritos profesionales), cursos de formación y títulos 

académicos (Méritos académicos) para su baremación de la siguiente forma. 
c1.- Para acreditar la experiencia profesional: Deberán aportar certificado de servicios prestados emitidos por 

el órgano competente de la Administración Pública donde se hubieran realizado, indicando, al menos, denomina-
ción del puesto de trabajo, naturaleza jurídica de la relación y duración exacta del periodo de prestación de servi-
cios e informe de la Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

c.2 Para acreditar los cursos de formación: Aportar copia simple de los títulos, diplomas o certificación de su-
peración de los cursos en ellos que deberán constar el número de horas de duración así como el programa de los 
mismos. 

c.3.- Para acreditar la titulación académica: Aportar copia simple de la misma, En el supuesto de esta en po-
sesión de título equivalente al exigido, habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia, o en su defe-
co, acompañar certificado acreditando la homologación. Las Titulaciones obtenidas en el extranjero deberán es-
tar convalidadas y homologadas en España. 

d) Modelo de auto baremación de méritos según Anexo II ( descargar en la página web del Ayuntamiento de 
Calanda) que incluya la relación de los méritos que manifiesta poseer y son susceptibles de puntuación con arre-
glo a las fotocopias acreditativas de los mismos y que se señalaban en el punto anterior c). 

Los méritos no presentados dentro del plazo de presentación de instancias no podrán ser objeto de posterior 
subsanación. 

No serán valorados los méritos que no precisen créditos u horas de cursos, ni materia, ni aquellos que no pre-
cisen duración de los contratos y/o servicios a la Administración Pública. 

3.- Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión 
del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban rea-
lizarse. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la 
forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del trata-
miento de estos datos. 

CUARTA. Admisión de Aspirantes 
1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de veinte días 

naturales, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Indicando, en su caso las causas de 
exclusión, publicando exclusivamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la página web del Ayunta-
miento y personal mente a todos los candidatos que han cursado solicitud a través de su correo electrónico per-
sonal, o mensaje de teléfono móvil que nos indiquen. Concediendo un plazo de tres días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la notificación de la resolución para la subsanación de aquellos defectos subsanables o erro-
res materiales que hayan podido motivar su exclusión o su no inclusión expresa. 

2.- Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, así como de la composición del Tribunal Calificador encargado de baremar los méritos y proponer el 
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candidato, determinado lugar, fecha y hora para valorar los méritos presentados al concurso. Dicha resolución 
será publicada de la misma forma que la anterior. 

QUINTA. Tribunal Calificador 
1.-  El Tribunal estará integrado por cinco componentes, nombrados por la Alcaldía de la Corporación, para lo 

que se solicitará la colaboración de otras administraciones públicas, conforme a la disponibilidad de personal en 
el momento de celebración del proceso selectivo. 

2,. El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la asistencia de más de la mitad de los miembros titulares o 
suplentes, indistintamente, siendo necesaria la presencia del presidente y secretario. Las decisiones se tomarán 
por mayoría y en caso de empate resolverá el voto de calidad del presidente. 

3.- Todos sus miembros deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la provisión de la 
plaza objeto de la convocatoria. 

4.- Corresponde al Tribunal la valoración de los méritos de los aspirantes, así como la verificación y aprecia-
ción de las incidencias que pudieran surgir, debiendo de adoptar las decisiones motivadas que estimen pertinen-
tes. La propuesta de nombramiento emitida por el Tribunal tendrá carácter vinculante. 

5.- Las posibles reclamaciones que presenten los aspirantes a las puntuaciones otorgadas por el tribunal cali-
ficador, serán resueltas por éste en sesión convocada al efecto y serán publicadas y notificadas a todos los aspi-
rantes, del mismo modo que las anteriores resoluciones. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 
1.- El procedimiento de selección constará de un única fase siendo la de concurso, consistente en la valora-

ción de los méritos acreditados por las personas aspirantes de acuerdo con el baremos que se especifica a con-
tinuación y cuya calificación final se procederá a hacer pública, una vez finalizada su valoración por parte del 
Tribunal calificador, mediante exposición en el Tablón de Anuncios, página web del Ayuntamiento y al correo 
electrónico personal de los aspirantes, que nos hayan indicado- 

2- La puntuación total máxima a obtener en el concurso será de 100 puntos- Para aprobar será necesario 
haber obtenido una puntuación igual o superior a 30 puntos. 

3.- Los criterios de valoración del concurso de méritos, son los siguientes 
A Méritos profesionales,  se valorará con un  máximo de 70 PUNTOS- 
-Servicios prestados como personal funcionario interino o como personal laboral temporal en la categoría pro-

fesional de Educador/a de Personas Adultas en el Ayuntamiento de Calanda: 0,4 puntos por cada mes completo 
de servicios 

- Servicios prestados como personal funcionario interino o como personal laboral temporal en la categoría pro-
fesional de Educador/a de Personas Adultas en Ayuntamientos pertenecientes a la Comarca del Bajo Aragón: 
0,30 puntos por cada mes completo de servicios. 

- Servicios prestados  como personal funcionario interino o como personal laboral temporal en la categoría 
profesional de Educador/a de Personas Adultas en  cualquiera del resto de las Administraciones Públicas: 0,10 
puntos por cada mes completo de servicios.  

- Servicios prestados como personal funcionario interino en otros cuerpos o escalas o como personal laboral 
temporal en la categoría profesional adscritos a la administración convocante; 0,10 puntos por mes completo de 
servicio. 

- Servicios prestados como personal funcionario interino en otros cuerpos o escalas o como personal laboral 
temporal en la categoría profesional adscritos a otra administración ; 0,05 puntos por mes completo de servicio. 

B. Méritos académicos u otros méritos: Se valorará con un máximo de 30 PUNTOS 
- Posgrado en Educación e Adultos“ Educación de personas Adultas en el marco europeo del aprendizaje a lo 

largo de la vida” ( Posgrado de Educación de Adultos 750 horas) 4 puntos 
- Máster de Tecnología Educativa y Competencias Digitales Docentes 5  
- Otro  Máster universitario 3 puntos 
- Otro Postgrado universitario 2 puntos 
- Nivel B2 en lengua extranjera, acreditado por Escuela Oficial de Idiomas ( Certificado de Aptitud del Ciclo 

Superior del Primer Nivel en  lengua extranjera) 1 Puntos 
- Nivel  C1- C2 en lengua extranjera acreditado por  Escuela Oficial de Idiomas: 2 puntos 
- Estar en posesión de otra titulación mas de Grado, Licenciatura o Diplomatura universitaria, además de la 

exigida como requisito de acceso a la convocatoria: 5 puntos. 
- Por los cursos de formación recibidos o impartidos, en el marco del Acuerdo de Formación para el empleo o 

de los Planes para la Formación Continua del Personal de las Administraciones Públicas orientados al desempe-
ño de funciones en la categoría profesional de Educador/ de Personas Adultas: un máximo de 7 puntos   Valora-
bles a juicio del Tribunal por guardar relación con las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la convo-
catoria, siempre que tengan una duración mínima de 20 horas y hayan sido realizados con posterioridad al 1 de 
enero de 2006, conforme a los siguientes criterios 
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- Los cursos de Tecnología de la Información y la Comunicación a 0,008 puntos por hora 
- Los cursos de Enseñanza de Españolo a 0,010 puntos por hora 
- Resto de cursos relacionados con las funciones de profesor de Adultos a 0,005 puntos por hora. 
4.- El Tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados en la forma descrita en cada convocatoria es-

pecífica. En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados en plazo. 
5.- En caso de empate en la puntuación final entre varios candidatos, el orden desempate se establecerá 

atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado de Méritos Profesionales. Si persistiese el empate se solven-
tará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,  por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado. 
6.- El Tribunal podrá requerir a los aspirantes en cualquier momento del proceso selectivo, que acrediten la vera-
cidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración. 

7.- En el supuesto de que el órgano de selección compruebe que alguna de las personas aspirantes ha reali-
zado cualquier tipo de actuación fraudulenta o incurrido en falsedad manifiesta en su solicitud, que genere com-
petencia desleal de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, previa audiencia a la persona 
interesada, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera 
aprobado la relación definitiva de personas aspirantes admitidas, comunicando las falsedades o actuaciones 
fraudulentas formuladas por la persona aspirante. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los 
recursos administrativos que procedan. 

SÉPTIMA. Calificación 
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no 

lleguen a 30 puntos. 
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso. 
OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Nombramiento 
1.- El Tribunal calificador, una vez establecida la calificación final hará pública el Acta de calificación en el Ta-

blón de Anuncios y página web del Ayuntamiento, notificándose también personalmente a los aspirantes presen-
tado en su correo electrónico. Las personas aspirantes tendrán un plazo de tres días hábiles, a partir de la publi-
cación de la relación provisional, para alegar las rectificaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por 
el Tribunal. 

2.- Resueltas en su caso las alegaciones el Tribunal hará pública la relación definitiva de aspirantes por orden 
de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://calanda.sedelectronica.es y, en su caso, en el 
Tablón de Anuncios, para mayor difusión.  

3.- La expresada relación y propuesta de nombramiento o contratación se elevará a la Alcaldía del Ayunta-
miento.  

4.- Las personas que no superen el proceso selectivo, se incluirán en bolsas de persona funcionario interino o 
de personal laboral temporal correspondiente. 

5.-El aspirante seleccionado deberá presentar en la Secretaria del Ayuntamiento, los documentos indicados a 
continuación, en el plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación del Acta del Tribunal 
Calificador. 

- Declaración Jurada de no haber sido separado mediante expedientes disciplinario del servicio de cualquiera 
de las administraciones Publicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para 
el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer funciones similares en el caso del personal laboral el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. 

- Fotocopias compulsadas de toda la documentación presentada para su acceso ay valoración en el proceso 
selectivo. 

6.- Presentada la documentación el aspirante seleccionado deberá someterse a reconocimiento médico previo 
al ingreso, para dar cumplimiento a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Ello. También supondrá 
un juicio de aptitud respecto a la capacidad funcional par el desempeño de las tareas propias del puesto de traba-
jo a desempeñar- 

7.- Recibida la documentación procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo y la incor-
poración al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca en la resolución de Alcaldía de nombramiento, 
en ella también se podrá establecer la superación del período de prueba que corresponda de acuerdo con la 
normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de empleado público. 

8.- Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o 
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos se entenderá que el candidato pro-
puesto renuncia a la plaza obtenida y se procederá a la contratación a favor de la siguiente persona aspirante de 
la relación de aprobados por orden de puntuación obtenida. 

NOVENA. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo 
1.- Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de personal 

funcionario interino o de personal laboral temporal específica 
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2.- En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo co-
rrespondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la puntuación de  30  puntos, ordenados según 
dicha puntuación obtenida. 

3.- Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de 
la puntuación obtenida que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente. El orden de llamamien-
to de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento será por llamamiento al primer aspirante disponi-
ble.. 

4.- La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no darán lugar a 
la exclusión de la bolsa, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el 
último puesto como integrante de la bolsa. 

5.- Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la 
bolsa de trabajo 

- Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal contratado, en cual-
quiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino. 

- Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento 
hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que 
exija la lactancia natural de menores de nueve meses. La acreditación documentada de la finalización de tal cir-
cunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se 
encontrará la persona afectada.  

- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
-  Por motivos de salud de la persona participante en la bolsa, de su cónyuge o pareja de hecho o de un fami-

liar de primer grado de consanguinidad o afinidad a su cargo, mediante certificado sanitario. 
- Por cualquiera de las causas que dan derecho a permiso, licencia o excedencia en el ámbito de la concilia-

ción familiar y laboral conforme al Convenio para el personal Laboral del Ayuntamiento de Calanda vigente, así 
como otros motivos de conciliación familiar y laboral]. 

6.- Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de dos años y debidamente actualizada se encontrará 
publicada de forma permanente en la sede electrónica municipal. 

DÉCIMA. Incompatibilidades 
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, y demás normativa aplicable. 

UNDÉCIMA. Incidencias. Impugnación 
1.- Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
2.- Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesa-

dos recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno 
Local, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Teruel , a partir del día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el Boletín 
Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa). 

3.- En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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 Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio y con carácter orientativo la Resolución de la Secreta-
ría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabili-
zación derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporali-
dad en el empleo público. 
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