
Proceso de estabilización por concurso Tec. AEDL e Informatica
Jueves, 18 de Mayo de 2023

Es objeto de las presentes bases regular la convocatoria para la provisión mediante el sistema
de acceso libre y a través del procedimiento de concurso de méritos, dentro del proceso
extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava, como personal laboral fijo diversas plazas, incluidas en la Oferta de
Empleo Público del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava de 2022, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 69 de 8 de abril de 2022 y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ciudad Real nº 114 de 14 de junio de 2022, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público
para aquellas plazas cuya cobertura se efectúe a través del procedimiento previsto en la
Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público.

      

PLAZAS A CONVOCAR. SISTEMA DE CONCURSO

        Denominación de la Plaza  Vacantes   Grupo/Subgrupo   Sistema de Acceso
 
    Informático- electrónico  1   C/ C1    Turno libre
 
    Técnico/a AEDL   1   A/ A2    Turno libre
 
      

Lugar de presentación: Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en las presentes bases y referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias, se dirigirán a la Presidenta de la
Corporación, presentándose en el registro general de este Ayuntamiento o en la forma que
determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

  

Plazo de presentación. Veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Si el último día de
presentación de instancias fuera sábado o inhábil, se entenderá automáticamente prorrogado
el plazo hasta el día hábil inmediatamente posterior a la citada fecha. El hecho de presentar la
instancia implica la autorización del candidato a la exposición de sus datos personales.

  

Forma de presentación. Las solicitudes de participación en el procedimiento selectivo se
cursarán obligatoriamente en el modelo que aparece recogido en el Anexo I que se pondrá a
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disposición de los interesados en el registro general del Ayuntamiento así como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

  

Conforme a lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
relacionado, a su vez, con el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, la selección de las personas para las plazas convocadas se llevará a cabo a
través del sistema de concurso.

  

El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la
valoración por el Tribunal de Selección, con arreglo al baremo que se detalla a continuación, de
los méritos alegados y acreditados por las personas participantes, referidos al día de la fecha
de presentación de solicitudes.

  

Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas
de personal específicas. En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo
participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan
obtenido una puntuación igual o superior a 20 puntos, ordenados según dicha puntuación
obtenida.

  

El texto completo de las bases de esta convocatoria y demás documentos pueden consultarse
en los archivos adjuntos a esta publicación.

  

Historial de publicaciones:

  

26/01/2023 Bases de la convocatoria.
02/02/2023 BOE nº 28 Anuncio
02/02/2023 Anexo I autorrellenable y editable
08/03/2023 Listado provisional de admitidos/excluidos Informático-Electrónico
08/03/2023 Listado provisional de admitidos/excluidos Técnico/a AEDL
13/03/2023 Corrección errores listado provisional admitidos/excluidos Técnico/a AEDL
18/03/2023 Listado DEFINITIVO admitidos/excluidos Técnico/a AEDL
18/03/2023 Listado DEFINITIVO admitidos/excluidos Informático-Electrónico
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