
 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 238 de 16/12/2022  

  

 

Pág. 1 9778 / 2022 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

9778      RECTIFICACIÓN BASES ESPECÍFICAS PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN PROCEDIMIENTO 
CONCURSO (VALORACIÓN MÉRITOS CONCURSO) 
 

ANUNCIO 52-2022 

La Alcaldía-Presidencia con fecha 25 de noviembre de 2022, ha dictado el siguiente 

Decreto con nº 4151: 

Asunto.- Rectificación acuerdo JGL 24-10-2022 de aprobación bases específicas 

procesos de estabilización por el sistema de concurso derivados de la DA 6ª y 8ª de la 

Ley 20/2021 (límite valoración méritos concurso). 

“Se ha emitido Informe 345-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, con el siguiente 

tenor literal: 

Advertido error en las bases específicas de las plazas incluidas en el proceso de 

estabilización derivados de la DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 por el sistema de concurso, 

aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de octubre de 2022, en 

cuanto al mínimo de puntos a obtener para superar el proceso selectivo y obtener la 

plaza, se procede a modificar este punto incluido en la Base Quinta.- sistema 

selectivo: Concurso. Valoración méritos, pasando a ser un mínimo de 25 puntos en 

lugar de 50 puntos, de la forma siguiente: 

 

DONDE DICE: 

 
“BASE QUINTA.- SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO. TRIBUNAL. CRITERIOS 
DE DESEMPATE 
Sistema selectivo: Concurso. Valoración méritos. 
 
El sistema será el de concurso de valoración de méritos al tratarse de procesos 
derivados de la DA 6 y8ª de la Ley 20/2020. El proceso consistirá únicamente en la 
valoración de los méritos que se establezcan en las bases de las convocatorias 
pudiendo obtenerse un máximo de 100 puntos, y debiendo obtener un mínimo de 50 
puntos para superar el proceso y poder optar a la plaza.” 
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DEBE DECIR 

 
“BASE QUINTA.- SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO. TRIBUNAL. CRITERIOS 
DE DESEMPATE 
Sistema selectivo: Concurso. Valoración méritos. 
 
El sistema será el de concurso de valoración de méritos al tratarse de procesos 
derivados de la DA 6 y8ª de la Ley 20/2020. El proceso consistirá únicamente en la 
valoración de los méritos que se establezcan en las bases de las convocatorias 
pudiendo obtenerse un máximo de 100 puntos, y debiendo obtener un mínimo de 25 
puntos para superar el proceso y poder optar a la plaza.” 
 
 
DONDE DICE: 

 
“ANEXO II. HOJA DE AUTOBAREMO 

 

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN FASE DE CONCURSO  

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DA 6ª Y 8ª LEY 20/2021 

1. DATOS PERSONALES 

 

2. AUTOBAREMACIÓN 

 

Nota Importante: La puntuación mínima para superar el proceso y poder optar a la 

adjudicación de una plaza será de 50 puntos. La puntuación mínima para la 

integración en la correspondiente bolsa de trabajo será del 60% de la puntuación 

máxima (100 puntos) a obtener en la valoración de los méritos objetivos (60 

puntos).” 

 

 

DEBE DECIR: 

 

“ANEXO II. HOJA DE AUTOBAREMO 

 

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN FASE DE CONCURSO  

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DA 6ª Y 8ª LEY 20/2021 

1. DATOS PERSONALES 

 

2. AUTOBAREMACIÓN 

 

Nota Importante: La puntuación mínima para superar el proceso y poder optar a la 

adjudicación de una plaza será de 25 puntos. La puntuación mínima para la 
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integración en la correspondiente bolsa de trabajo será del 60% de la puntuación 

máxima (100 puntos) a obtener en la valoración de los méritos objetivos (60 

puntos).” 

 
Primero.- Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local para dictar el 

presente acto administrativo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

10 de la Ley 40/2015, de 01 de Octubre de 2015 del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2868/1986, de 

28 de noviembre, por la causa expuesta en el cuerpo de esta resolución.  

 

Segundo.- Aprobar la rectificación del acuerdo JGL 24-10-2022 de aprobación bases 

específicas procesos de estabilización por el sistema de concurso derivados de la DA 

6ª y 8ª de la Ley 20/2021 de acuerdo con el contenido expuesto en el cuerpo de esta 

resolución.  

 

Tercero.- Realizar los trámites oportunos para su cumplimiento.” 

 

El Campello a 

 

Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas 

Alcalde-Presidente 
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