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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

1055      MODIFICACIÓN CONVOCATORIA 2 PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS POR 

ACUMULACIÓN DE 4 PLAZAS MÁS DE LA MISMA NATURALEZA 

 

ANUNCIO 06-2022 

 La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 14 de febrero de 
2022  adoptó el siguiente acuerdo:  

“Modificación de la convocatoria de 2 plazas de aux iliar de administración 
general (OEP 2020) por acumulación de 4 plazas de l a misma clase (OEP 2021: 1 
turno libre y 1 turno diversidad funcional)  

Se ha emitido Informe número 41/2022 de fecha 3 de febrero de 2022 de la Jefa de 
Servicio de Recursos Humanos y Organización con el siguiente tenor literal: 

1.- Antecedentes de hecho 

- Oferta de Empleo Público 2020 ordinaria (BOP nº 129 de fecha 10-07-2020): 3 
plazas auxiliar administración general. 

- Acuerdo Junta Gobierno Local sesión celebrada el 1-03-2021 de convocatoria y 
aprobación bases específicas proceso selectivo para proveer en propiedad 3 
plazas de auxiliar de administración general. 

- Acuerdo Junta Gobierno Local sesión celebrada el 19-04-2021 de modificación 
del acuerdo JGL relativo a la convocatoria provisión de 2 plazas de auxiliar de 
administración general al haberse al haberse incorporado una funcionaria en 
situación de excedencia a una de las plazas, quedando convocadas la número 
43 y 50. (BOP nº 194 de fecha 11-10-2021) 

- Oferta de Empleo Público 2021 ordinaria (BOP nº 246 de fecha 28-12-2021): 4 
plazas de auxiliar de administración general (3 turno libre y 1 turno diversidad 
funcional) (plazas números 38, 42, 47 y 226) 

- Bases Generales de Selección Empleados Públicos Ayuntamiento de El 
Campello (BOP nº 115 de 18-06-2020) 

2.- Fundamentos jurídicos 

 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

- Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 
- Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. 
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública; 
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 

básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba Texto 
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

- Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y movilidad del 
personal de la función pública valenciana, con carácter supletorio. 

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

- Las restantes disposiciones reglamentarias sobre la materia, estatales o 
autonómicas de carácter concordante y aplicables con carácter supletorio. 

A la vista de los anteriores hechos y fundamentos de derecho, informo que: 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de 2021 se 

convocan 3 plazas de auxiliar de administración general y se aprueban las bases 

específicas del proceso selectivo. Con fecha 19 de abril de 2021, mediante acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local, se modifica el acuerdo anterior reduciendo la 

convocatoria de 3 plazas a dos al haberse incorporado una funcionaria de este 

Ayuntamiento en situación de excedencia, quedando ahora convocadas 

exclusivamente las plazas 43 y 50. La convocatoria y las bases específicas son 

publicadas en el BOP nº 194 de fecha 11 de octubre de 2021. 

Recientemente, la Junta Gobierno Local adopta nuevo acuerdo con fecha 20 de 

diciembre de 2021 aprobando la OEP ordinaria para el ejercicio 2021, incluyendo 4 

plazas de auxiliar de administración general (números 38, 42, 47 y 226) (BOP nº 246 

de 28 de diciembre de 2021). 

Actualmente, este Ayuntamiento se encuentra ejecutando los procesos derivados de 
la OEP 2018 y 2020 y del plan de estabilización aprobado en 2019, siendo prioritaria 
su ejecución estando sujeta la misma a plazos (aproximadamente 26 procesos en 
vigor: 4 procesos de oposición, 9 procesos estabilización-consolidación, 7 de 
promoción interna, 4 bolsas de trabajo y dos mejoras de empleo), por lo que se pone 
de manifiesto la carga actual en materia de selección y provisión que tiene 
departamento de personal, y ello sin mencionar las dificultades de convocar y/o 
desarrollar procesos selectivos en la situación de pandemia con todas las medidas 
de seguridad que conlleva además de todos los trámites que implica un proceso de 
selección y que la ley no nos permite obviar. 

A la vista de todo lo anterior, y de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia 

previstos en el artículo 103.1 de la Constitución Española, resulta necesaria la 

agilización de los procesos selectivos, considerando adecuado la acumulación de 
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plazas de la misma clase al proceso selectivo no iniciado a la fecha. Por tanto, 

considero que se ajusta a la legalidad la acumulación de las 4 plazas de auxiliar de 

administración general (nº 38,42, 47 y 226), siendo una de ellas por el turno de 

diversidad funcional ( 226) incluidas todas esas plazas en la OEP 2021 ordinaria, 

(BOP 246 de fecha 28-12-2021), a la convocatoria y bases específicas aprobadas 

por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1-03-2021 y 19-04-2021 (BOP nº 194 

de fecha 11-10-2021) de dos plazas de la misma clase (nº 43 y 50). 

En conclusión, deben convocarse e incluir en la convocatoria que nos ocupa un total 

de 6 plazas de auxiliar de administración general (5 plazas turno libre: 43, 50, 38, 42, 

47 y 1 plaza turno diversidad funcional 226), siendo el sistema el de oposición con la 

denominación de Auxiliar de Administración General, Escala Administración General, 

Subescala auxiliar, Grupo profesional de clasificación C, subgrupo C2,  

Lo que informo a los efectos oportunos.” 

 

Conforme a la Resolución de Alcaldía 2829/2019 de fecha 9 de julio de 2019 de 
delegación, en la Junta de Gobierno Local de las competencias legalmente atribuidas 
en base al artículo 21 y 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la cual contempla entre las mismas “la aprobación de las bases de 
las pruebas para la selección de personal. 

 

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local  con 5 votos a favor (4 PP y (1) 
VOX) y                       (1) abstención de C’s,  acuerda: 
 

PRIMERO. Modificar la convocatoria de 2 plazas de auxiliar de administración 
general aprobada por JGL 19-04-2021 (plazas nº 43 y 50 OEP 2020) e incluir en la 
misma convocatoria y bases específicas (BOP nº 194 de 11-10-2021) 4 plazas más 
de auxiliar de administración general por acumulación (3 plazas nº 38, 42 y 43 por 
turno libre y 1 plaza nº 226 por el turno de diversidad funcional OEP 2021). 

 

SEGUNDO. Realizar los trámites oportunos para su cumplimiento.” 

 

El Campello 

Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas 

Alcalde-Presidente 
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