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Referencia: 2022/56898G

Solicitud: Bolsas de trabajo externas

SECRETARÍA (LSL032W) 

 
M. DOLORES GALIANA PÉREZ, CONCEJALA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ELCHE.

CERTIFICO: Que La Junta de Gobierno Local en su sesión del día 2 de diciembre de 2022 adoptó el 
siguiente acuerdo: 

27. SELECCIÓN.
Referencia: 2022/56898G.
 
 
Aprobar la composición de la Comisión Técnica de Valoración que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para constituir una bolsa de trabajo de Técnico/a Medio en Telecomunicaciones.
 
 
Dada cuenta del expediente instruido para constituir una bolsa de trabajo de TÉCNICO/A MEDIO EN 
TELECOMUNICACIONES, para atender eventuales necesidades temporales del servicio, y 

RESULTANDO 1º.- Que, en las Bases de la convocatoria del expresado procedimiento, aprobadas por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2022, se contempla la constitución de 
una Comisión Técnica de Valoración que actuará como órgano de selección.

CONSIDERANDO 1º.- Que el art. 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por la 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que 
“Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre”, añadiendo el apartado 3 de dicho precepto legal que, “La pertenencia a los órganos de 
selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie”.

CONSIDERANDO 2º.- Que, no especificando las bases de la convocatoria, el órgano que ha de 
proceder a designar a los miembros del Tribunal calificador, la competencia ha de ser ejercida por la 
Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 127.1-h) de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre.
 
 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
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PRIMERO: Que la Comisión Técnica de Valoración que ha de juzgar las pruebas selectivas esté 
compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:  José Antonio Galiano Ibarra
Suplente:      Francisco Javier Melgar Oller

Vocal 1:        David Úbeda González
Suplente:     Vicente Galiano Ibarra

Vocal 2:        Ernesto Ávila Navarro
Suplente:     Alberto Rodríguez Martínez

Vocal 3:        Guillermo Martínez de la Torre
Suplente:     Isidro Gómez Tamames

Secretario:   Julia García Arenas
Suplente:      Irene Albero Pardo

SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del Servicio de Recursos 
Humanos, para conocimiento de los interesados y a los efectos legales pertinentes.
 

La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la presente propuesta.

 
Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por RD 
2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente. 
 

Visto bueno
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