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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO PETRER

3123

MODIFICACIÓN DE LA BASE TERCERA DE LAS GENERALES QUE RIGEN LOS PROCESOS SELECTIVOS
PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL.

EDICTO
La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2022, acuerda
aprobar la modificación de la Base Tercera.- Solicitudes de las generales que rigen los
procesos selectivos para la constitución de bolsas de empleo temporal para el
desempeño provisional de puestos de trabajo y funcionamiento de las mismas,
quedando redactada como sigue:

“Tercera.- Solicitudes de participación en las pruebas selectivas.
3.1. Presentación de solicitudes.
1) Las solicitudes se presentaran preferentemente por medios electrónicos a través del
formulario normalizado “Procedimientos de selección para el acceso al empleo
público”, disponible en la página web del Ayuntamiento de Petrer (www.petrer.es/)
2) Opcionalmente, podrá presentarse en horas hábiles, de lunes a viernes, en el
Registro General del Ayuntamiento de Petrer, Plaza de Baix, 1; así como en la forma,
lugares y registros establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en
adelante, LPACAP.
En caso de presentarla en las oficinas de correos y telégrafos, deberá hacerse en
sobre abierto y dejando constancia de la fecha de presentación.
3) Para ser admitidas a las pruebas selectivas correspondientes las personas
aspirantes deberán manifestar en sus solicitudes de participación que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la fecha de finalización del plazo de
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presentación de solicitudes, y adjuntar justificante del pago de los derechos de
examen.
4) Las personas con diversidad funcional deberán indicarlo en su solicitud y, en su
caso caso, solicitarán las posibles adaptaciones de tiempo y de medios para realizar
los ejercicios en los que la adaptación fuese necesaria.
La relación de adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha pública mediante
anuncio en el Tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Petrer.
5) Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que consten en su solicitud.
Los errores de hecho que puedan advertirse podrán enmendarse o repararse en
cualquier momento, de oficio o a instancia de parte.

3.2. Documentación que se acompañará a la solicitud.
a) Justificante de haber ingresado los derechos de examen conforme al procedimiento
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concurrencia a las
pruebas selectivas para el ingreso de personal.
Los citados derechos de examen solo serán devueltos a quienes no sean admitidos al
procedimiento selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte
en el mismo, sin que proceda su devolución por la no participación, la renuncia o la no
presentación a las pruebas selectivas.
La falta de justificación del pago íntegro de la tasa en el plazo de presentación de
instancias, determinará la exclusión del aspirante al proceso selectivo.
b) Si corresponde, documentación acreditativa del motivo de exención del pago de la
tasa por derechos de examen, conforme a lo establecido en la ordenanza fiscal
vigente.
c) Si corresponde, certificación de la Consellería u órgano competente de otras CCAA
o de la Administración del Estado que acredite discapacidad igual o superior al 33%;
así como certificación del mismo órgano que acredite la capacidad para desempeñar
tareas y funciones del puesto de trabajo objeto de convocatoria.
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3.3. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante (BOPA), mediante extracto.

3.4. Derechos de examen.
Será requisito necesario para participar en las pruebas selectivas el pago íntegro,
dentro del plazo de presentación de solicitudes, de los derechos de examen, siendo
este requisito no subsanable una vez concluido dicho plazo.
El importe de la tasa por derechos de examen será el establecido para cada plaza
objeto de convocatoria en la ordenanza fiscal vigente en el momento de presentación
de solicitudes (https://petrer.es/concejalia-de-hacienda/).
En ningún caso la mera presentación y el pago de los derechos de examen supondrá
sustituir el trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
Los derechos de examen se reintegrarán de oficio a las personas interesadas que
sean excluidas definitivamente de la lista de personas admitidas.
No procederá la devolución de la tasa por la no participación, la renuncia o la no
presentación a las pruebas selectivas.
Los supuestos de exención de pago de los derechos de examen serán los
establecidos, en su caso, en la ordenanza fiscal vigente.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Petrer, 6 de mayo de 2022
LA ALCALDESA
Irene Navarro Díaz
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