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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

492       EDICTO MODIFICACIÓN CONVOCATORIA Y BASES C.O. 7 TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

 

E D I C T O 

 

 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2022, 
en relación con el expediente en tramitación de TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, pertenecientes a la Oferta Pública de Empleo del año 2019, adoptó entre 
otros los siguientes acuerdos: 

 

“PRIMERO: Acumular  5 plazas de Técnico/a de Administración General , vacantes 
en la Oferta Pública de Empleo de 2021, al concurso-oposición de 2 plazas vacantes 
de la misma categoría pertenecientes a la Oferta Pública de Empleo de 2019, 
actualmente en trámite, ascendiendo a un total de 7 de plazas , quedando la base 1º  
redactada según el siguiente tenor literal, 

“BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE 7 PLAZAS D E 
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE S A 
LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 2019 Y 2021. 

 

BASE PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante el 
sistema selectivo de concurso-oposición, de 7 plazas de TÉCNICO/A DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, pertenecientes a las Ofertas Públicas de 
Empleo de los años 2019 y 2021, siendo seis por turno libre, y una por 
promoción interna, con los siguientes códigos de plaza: 

 

• Turno libre: 

/0050014 /y /0050028/, correspondientes a OPE 2019. 
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/0050005/, /0050008/, /0050018/, /0050019/, correspondientes a OPE 2021. 

• Promoción interna: 

/0050029/, reservada a diversidad funcional física y/o sensorial en grado igual o 
superior al 33%, correspondiente a OPE 2021. 

En caso de quedar vacante dicha plaza, se entenderá acumulada al turno libre. 

 

 

SEGUNDO: Modificar la base 2.1, y la base 7.1.1  de la convocatoria del concurso-
oposición por turno libre, de 2 plazas de Técnico/a de Administración General , 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha 24 de septiembre, al objeto de  
añadir las especificaciones necesarias para la plaz a convocada por promoción 
interna, en cuanto a requisitos de acceso, y la  derivada de la exclusión de la 
parte general del temario , quedando redactada como sigue, 

2.1. Requisitos. 

Las personas aspirantes que concurran por el turno de promoción interna, 
además de los requisitos previstos en los apartados a) al e), deberán tener una 
antigüedad de al menos 2 años, prestando servicios efectivos en el 
Ayuntamiento de Elche, en plaza del Grupo A2 en la Escala de Administración 
Especial, y hallarse en servicio activo en este Ayuntamiento. 

 

7.1.1 Primero . - Obligatorio, eliminatorio y calificable de 0 a 10 puntos 

Las personas aspirantes que concurran por el turno de promoción interna, 
quedarán exoneradas de las preguntas del cuestionario relativas a la parte 
general del temario, entendiéndose convalidadas. 

 

TERCERO: Modificar  la base 2.1, letra b) como consecuencia del recurso  de 
reposición formulado contra la misma, en los siguientes términos:  

b) Estar en posesión del título universitario de Grado o titulación equivalente, 
conforme al sistema vigente de titulaciones, o en condiciones de obtenerlo en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Los títulos 
extranjeros deberán estar debidamente convalidados en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias y su acreditación corresponderá a los 
aspirantes interesados. 
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Quienes aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas 
habrán de citar la disposición legal en la que se reconozca tal equivalencia o, 
en su caso, aportar una certificación expedida en tal sentido por el órgano 
competente del Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la 
Administración Pública para ello. 

 

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

 

 Lo que se hace público para conocimiento de los interesados y a los efectos 
legales oportunos. 

 

Elche, a 26 de enero de 2022 

EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS. 

FDO.: Ramón Abad Soler 
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