
C
.E

.V
. 14165140032106120104

E
D

IC
TA

28

Nº Expte.: 17/2022/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 30 de octubre de 
2022, en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. Procesos extraordinarios de estabilización – Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

1. Antecedentes administrativos

Primero. Con fecha de 30 de diciembre de 2021 entró en vigor la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, motivada, en gran medida, por la importante incidencia que la Directiva 
1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, 
la UNICE y el CEEP sobre el contrato de duración determinada tiene en el 
ordenamiento jurídico y, por tanto, también en la jurisprudencia al establecer un marco 
para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones 
laborales de duración determinada. Esta nueva Ley, que tiene su origen en el Real 
Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, impone la adopción de medidas excepcionales con 
el fin de reducir los altos niveles de temporalidad existentes en la Administración 
Pública, ordenando convocatorias y procedimientos de selección de personal ágiles 
para la cobertura de vacantes con carácter definitivo, flexibilizando su gestión 
mediante una eficiente planificación estratégica en la ordenación de los recursos 
humanos.

Segundo. El 31 de marzo de 2022 por la Mesa General de Negociación se alcanza 
acuerdo sobre la aprobación de la Oferta de Empleo Público derivada de la habilitación 
efectuada para la estabilización del empleo temporal, conforme a la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

Tercero. El 9 de mayo de 2022, la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, dicta resolución numero 2022002895, por la que Aprobar la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal (Ley 20/2021, de 28 de diciembre), 
publicada en el BOCM numero 113 el 13 de mayo de 2022. 

Cuarto. El 12 de julio de 2022 la mesa general de negociación, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 37.1.c del EBEP, aprueba los criterios generales que regirán 
las bases de las convocatorias derivadas de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero. Normativa aplicable.

- El artículo 2 y las disposiciones adicionales primera, cuarta, sexta y octava de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público.

- Los artículos 55 a 62 y  38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre.

- Los artículos 128.2 y 130 y siguientes del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Los artículos 15 a 26 del 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.

- Los artículos 21.1.g) y h), 91, 92, 100 a 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local.

Segundo. Es objeto de los presentes criterios es la regulación de los aspectos 
comunes para la convocatoria y proceso de selección de personal funcionario de 
carrera y personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arganda del Rey, mediante 
procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal.

Tercero. Se han tenido en cuenta la jurisprudencia constitucional, con pleno respeto al 
principio de igualdad de acceso a cargos y empleos públicos determinados en el 
artículo 23.2 de la Constitución, al constituir los procesos de estabilización una 
situación excepcional; donde sólo se acude a este tipo de procedimientos por una sola 
vez, estando prevista y recogida esta posibilidad en la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público (SSTC 12/1999, 67/1989, 27/1991 y 60/1994).

Cuarto. Asimismo, la previsión selectiva de concurso extraordinario y excepcional para 
aquellas plazas ocupadas temporalmente durante cinco años o más, ha sido habilitada 
por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y cumple con los antedichos requisitos 
jurisprudenciales siendo, en todo caso, razonable, proporcionada y no arbitraria, 
afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Quinto. Los presentes criterios serán de aplicación para la redacción de las bases de 
las convocatorias derivadas de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
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empleo temporal (Ley 20/2021, de 28 de diciembre), publicada en el BOCM numero 
113 el 13 de mayo de 2022 del Ayuntamiento de Arganda del Rey de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 55 y 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y según lo establecido en el artículo19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; en la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021 y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Sexto. La realización de las pruebas selectivas se regirá por lo dispuesto en la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público (TREBEP).

Séptimo. En total se deberán desarrollar 38 procesos selectivos, cuyas convocatorias 
deberán estar públicas en el BOCM antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo 
finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024. En la actualidad la Unidad de 
Personal cuenta con un único técnico que a la vez ejerce las funciones de dirección, 
dos administrativos y un auxiliar, no contando por tanto con medios humanos 
suficientes para hacer frente a todas las exigencias de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, por lo que se propone la realización de nombramientos interinos para la 
ejecución de programas de carácter temporal, conforme a lo dispuesto en el artículo 
10.1.c del EBEP.

En virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por sus Decretos 
de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019 y 2022001479 de fecha 
15 de marzo de 2022.

RESUELVO

Primero. Conforme a lo establecido en el artículo 38.3 del EBEP ratificar el acuerdo 
sobre criterios de las convocatorias de los procesos extraordinarios de estabilización 
ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, aprobado por la mesa general de negociación el 
día 12 de julio 2022.

Segundo. Autorizar el nombramiento de funcionarios interinos por programas para el 
desarrollo de las obligaciones contenidas en ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Tercero. Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios y edictos 
electrónicos del Ayuntamiento de Arganda del Rey y en el portal del empleado.
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ANEXO

ACUERDO SOBRE PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN - LEY 20/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCION DE LA 
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.

 

Tras la sesión de la mesa general de negociación, de fecha de 12 de julio de 2022 se 
adopta el siguiente.

ACUERDO

1. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha de 30 de diciembre de 2021 entró en vigor la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.

Segundo. El 31 de marzo de 2022 por la Mesa General de Negociación se alcanza 
acuerdo sobre la aprobación de la Oferta de Empleo Público derivada de la habilitación 
efectuada para la estabilización del empleo temporal.

Tercero. Por resolución número 2022002895, de la concejala-delegada de Hacienda y 
Régimen Interior, de fecha de 9 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, publicada el 13 de mayo de 2022 en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid. 

2. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR 
CONCURSO (EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL -D.A. 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021)

2.1 Concurso méritos

El concurso de méritos valorará la experiencia profesional y la formación de los 
candidatos y tendrá una puntuación máxima de 100 puntos, siendo la calificación 
mínima para superar el proceso selectivo de 50 puntos.
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2.2 Experiencia profesional

2.2.1 Experiencia general

Se valorarán los servicios prestados en Cualquier Administración Pública, 
diferente del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en el desempeño del mismo 
puesto de trabajo convocado, por cualquier vínculo administrativo o laboral. 
Hasta un máximo de 90 puntos, a razón de 0,625 puntos por mes trabajado. 
Solo en entidades del artículo 3 de la Ley de Bases de Bases.

2.2.2 Experiencia especifica 

Se valorarán los servicios prestados en el Ayuntamiento de Arganda en el 
desempeño del mismo puesto de trabajo de trabajo convocado, por cualquier 
vínculo administrativo o laboral. Hasta un máximo de 90 puntos. A razón de 
1,25 puntos por mes trabajado.

2.3 Formación

La formación tendrá una valoración máxima de 10 puntos. Se valorarán las acciones 
formativas a razón de 0,10 puntos por hora.

3. Criterios de desempate

En el caso de empate, el orden de los aspirantes con igual número de puntos se 
establecerá siguiendo los siguientes criterios.

1. En primer lugar, mayor número de días de trabajo contados desde el 1 de 
enero de 2005 de forma ininterrumpida con intervalos máximos de tres meses, 
como funcionario o laboral en el Ayuntamiento de Arganda del Rey en puesto 
de trabajo idéntico al que se convoca.

2. En segundo lugar, el haber superado alguno de los ejercicios eliminatorios de 
la fase de oposición correspondiente a las pruebas selectivas de acceso, como 
funcionario interino o personal laboral temporal del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Esta situación será acreditada por la Unidad de Personal.
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3. En tercer lugar, la mayor puntuación obtenida en el apartado de Formación.

3. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN (EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL -LEY 20/2021-)

3.1 Proceso de selección

La selección se realizará por el procedimiento de Concurso-Oposición. La puntuación 
máxima será 100 puntos, siendo la calificación minina para superar el proceso 
selectivo de 50 puntos. La oposición supondrá un total de 60 puntos, mientras que la 
fase de concurso tendrá una valoración máxima de 40 puntos.

3.2 Fase de oposición

La fase de oposición constara de un único ejercicio, de carácter no eliminatorio, con el 
siguiente desarrollo y temario.

SUBGRUPO TIPO DE PRUEBA TEMARIO
A1 Escrito de carácter teórico-

practico
40

A2 Escrito de carácter teórico-
practico

30

C1 Cuestionario tipo test con 40 
preguntas

20

C2 Cuestionario tipo test con 20 
preguntas

10

El ejercicio de carácter teórico-practico guardara relación con las tareas propias de las 
funciones asignadas al puesto de trabajo y al temario de cada convocatoria.

El cuestionario tipo test tendrá respuestas múltiples con tres alternativas, sin 
penalización en las respuestas incorrectas.

3.3 Fase de concurso
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3.3.1 Experiencia profesional

3.3.1.1 Experiencia general

Se valorarán los servicios prestados en Cualquier Administración Pública, 
diferente del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en el desempeño del mismo 
puesto de trabajo convocado, por cualquier vínculo administrativo o laboral. 
Hasta un máximo de 30 puntos, a razón de 0,14 puntos por mes trabajado. 
Solo en entidades del artículo 3 de la Ley de Bases de Bases.

3.3.1.2 Experiencia especifica 

Se valorarán los servicios prestados en el Ayuntamiento de Arganda en el 
desempeño del mismo puesto de trabajo de trabajo convocado, por cualquier 
vínculo administrativo o laboral. Hasta un máximo de 30 puntos. A razón de 
0,56 puntos por mes trabajado.

3.3.2 Formación

La formación tendrá una valoración máxima de 10 puntos. Se valorarán las acciones 
formativas a razón de 0,10 puntos por hora.

3.4 Criterios de desempate

En el caso de empate, el orden de los aspirantes con igual número de puntos se 
establecerá siguiendo los siguientes criterios.

1. En primer lugar, el mayor número de días de trabajo como funcionario o laboral 
en el Ayuntamiento de Arganda del Rey en puesto de trabajo idéntico al que se 
convoca.

2. En segundo lugar, la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

Disposición final única. Entrada en vigor y duración.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el órgano 
competente y extenderá sus efectos hasta la finalización de los procesos selectivos 
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definidos por la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Ana María Sabugo Marcello

Concejala Delegada de Hacienda

y Régimen Interior

Documento firmado electrónicamente

con fecha 30/10/2022 - 18:55:32
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