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Abierto plazo de instancia para la selección de 81 plazas de Administrativo/a de 
Administración General, desde el día 5 de mayo de 2021 al 1 de junio de 2021, ambos 
inclusive. 
 
Las personas aspirantes presentarán la solicitud a través de sede electrónica municipal 
(https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOG
O), junto con la autobaremación actualizada de los cursos, servicios, etc. que hayan realizado 
hasta el día 1 de junio de 2021 inclusive y, el justificante de abono de tasas por participación 
en el proceso selectivo. La solicitud, el enlace de pago de tasas y la autobaremación están 
disponibles en la web municipal (https://www.elche.es/recursos-humanos/oferta-publica-
de-empleo/oficiala-jardineria/). 
 
Las instancias que se hayan presentado por las personas 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 
de la persona aspirante, por lo que no será necesaria presentarlas nuevamente. 
 
Las personas aspirantes tienen de plazo hasta el 1 de junio de 2021, para aportar 
autobaremación actualizada por sede electrónica, en el caso de que hayan realizado cursos, 
servicios, etc. hasta el último día del nuevo plazo de presentación de instancias, debiendo 
hacer constar en la solicitud el proceso selectivo y adjuntar la autobaremación actualizada. 
 
Los méritos correspondientes a cursos internos pertenecientes al Plan de Formación 
Municipal y tiempo de servicios prestados se aportarán de oficio, aunque la persona 
interesada lo debe relacionar en la autobaremación. En la relación de cursos del Plan 
Municipal de Formación se incluyen también los cursos del Plan de Formación de la 
Diputación Provincial siempre y cuando hayan sido asignados directamente desde el 
negociado de Formación. Cualquier otro curso perteneciente a la formación externa debe 
relacionarse y justificarse documentalmente por las personas interesadas junto con la 
autobaremación. Por formación externa se entiende aquellas acciones formativas no 
pertenecientes al plan de formación municipal, así como, los cursos del plan de diputación 
que no hayan sido asignados directamente desde el negociado de formación. 
 


