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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

3795      EDICTO ACUMULACIÓN PLAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO A.G. (PROMOCIÓN INTERNA) 
DE OEP 2020 A EXPEDIENTE EN TRAMITACIÓN 
 

EDICTO 

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 26 de marzo de 2020, acordó entre otros 
asuntos: 

 “PRIMERO.- Acumular 43 plazas de Administrativo de Administración General, 
vacantes en la Oferta Pública de Empleo de 2020, al concurso-oposición por turno de 
promoción interna de 38 vacantes de la misma categoría, actualmente en trámite, 
pasando a ser 81 el total de plazas objeto de convocatoria, con reserva de 9 plazas 
para diversidad funcional física y/o sensorial. 

 

 Los códigos de plaza de plantilla de las 81 plazas objeto de convocatoria son 
los siguientes: 

0060045/0060065/0060034/0060046/0060057/0060071/0060072/0060074/0060043/00
60044/0060047/0060056/0060028/0060035/0060038/0060040/0060041/0060014/0060
023/0060024/0060109/0060112/0060115/0060116/0060117/0060119/0060103/006005
9/0060002/0060005/0060006/0060009/0060010/0060013/0060077/0060079/0060083/
0060090/0060108/0060129/0060130/0060131/0060132/0060133/0060134/0060135/00
60136/0060137/0060138/0060139/0060140/0060141/0060142/0060143/0060144/0060
145/0060146/0060147/0060148/0060149/0060150/0060151/0060152/0060153/006015
4/0060155/0060156/0060157/0060158/0060159/0060160/006161/006162/006163/006
164/006165/006166/0060025/0060026/0060017/0060050. 

 

 

 SEGUNDO.- Publicar la acumulación de las vacantes en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncios del Servicio de Recursos Humanos, en la web 
municipal, y un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
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 TERCERO.- Abrir nuevo plazo de instancia para que los interesados puedan 
presentar solicitud de participación en el proceso selectivo. 

 

 Las instancias que se hayan presentado por los aspirantes dentro del plazo 
previamente establecido (entre los días 6 de octubre de 2020 a 5 de noviembre de 
2020, ambos inclusive), serán consideradas presentadas en el nuevo plazo, salvo 
renuncia expresa del aspirante, por lo que no será necesario presentarlas 
nuevamente. 

 

 Quedando subsistente el resto del articulado, y todo ello de conformidad con 
las argumentaciones contenidas en la parte expositiva de la presente resolución.” 

 

 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Elche, a 29 de marzo de 2020 

El Teniente de Alcalde de RRHH 

Fdo.: Ramón Abad Soler 
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