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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

844       EDICTO DE MODIFICACIÓN BASES 7 TÉCNICOS/AS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

E D I C T O 

 

 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2022, 
en relación con el expediente en tramitación de 7 TÉCNICOS/AS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de los 
años 2019 y 2021, adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

 

“PRIMERO. -  RECTIFICAR la Base 2.1 de la convocatoria para la provisión en 
propiedad de 7 plazas de Técnico/a de Administración General correspondientes a las 
ofertas de empleo público de 2019 y 2021, y 

Donde dice:  

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. 

 

Debe decir: 

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 General, y hallarse en servicio activo en este 
Ayuntamiento.” 

 

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

 

Elche, a 11 de febrero de 2022 

EL TENIENTE DE ALCALDE DE RECURSOS HUMANOS. 

FDO.: Ramón Abad Soler 
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