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Referencia: 2021/5975X

Procedimiento: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  (BOLSA DE TRABAJO)

SELECCIÓN (ANF767G) 

EDICTO

La Junta de Gobierno Local en su sesión del día 12 de febrero de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:

“Para la adecuada prestación de los servicios públicos municipales, se hace necesario contar con 
personal técnico cualificado que impulse la tramitación y gestión de los expedientes administrativos. 
Las restricciones de los últimos años en cuanto a la dotación y provisión de plantillas unido a la 
configuración actual del organigrama municipal, ha derivado en la carencia de personal cualificado, 
siendo numerosas las vacantes en puestos de trabajo de la categoría Técnica de Administración 
General.
Tras la finalización del proceso selectivo para la cobertura de seis plazas de Técnico/a de 
Administración General, únicamente las seis personas nombradas en dichas plazas han superado 
todos los ejercicios del proceso.
En esta situación, se hace necesaria la convocatoria de un nuevo proceso selectivo, bien para la 
cobertura definitiva de las plazas o bien para la constitución de una bolsa de trabajo de la reseñada 
categoría.  Sin embargo, dada la situación actual de crisis sanitaria, no se considera viable proceder a 
la apertura de un procedimiento de concurrencia masiva para la cobertura de diversos puestos de 
Técnico de Administración General que resultan imprescindibles para la adecuada prestación de los 
servicios públicos.
En aras a la constitución de una bolsa de trabajo, sin concurrencia masiva, que pueda poner en 
peligro la salud de las personas, y de conformidad con la base novena de las bases reguladoras de la 
provisión en propiedad de 6 plazas de Técnico de Administración General, aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local en su sesión de 26 de julio de 2019, así como, de conformidad con el acta de la última 
sesión en la que se encuentran relacionados en orden decreciente todos los aspirantes del proceso 
que no han obtenido plaza en propiedad, se considera adecuada la comunicación a las personas 
candidatas  de la apertura de plazo para la  presentación de todos los méritos objeto de valoración, 
detallados en la base octava, apartado segundo de las reseñadas bases, para la ordenación de 
personas candidatas en su llamamiento para la cobertura de puestos de trabajo en la categoría de 
Técnico de Administración General de esta Administración, hasta la realización de los procedimientos 
pertinentes en ejecución de las respectivas Ofertas de Empleo Público vigentes.
Por todo lo expuesto y sobre la base de las argumentaciones expuestas, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO. - Autorizar la constitución de una bolsa de trabajo formada por todas las personas 
aspirantes que concurrieron al primer ejercicio del procedimiento de cobertura de 6 plazas de 
Técnico/a de Administración General.
SEGUNDO. - Aperturar un plazo de 10 días hábiles para la presentación de todos los méritos objeto 
de valoración, detallados en la base octava, apartado segundo de las bases reguladoras de la 
cobertura de 6 plazas de Técnico/a de Administración General, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local en su sesión de 26 de julio de 2019, que serán sumados a las calificaciones obtenidas 
previamente en el proceso selectivo para la cobertura de 6 plazas de Técnico/a de Administración 
General, dando lugar a formación de una bolsa secundaria.
TERCERO. - Comunicar los presentes acuerdos a todas las personas que concurrieron a la realización 
de la primera prueba del proceso selectivo para la cobertura de 6 plazas de Técnico/a de 
Administración General.”

Lo que se hace público para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Elche, a 17 de febrero de 2021

EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS
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