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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

1116      ACUMULACIÓN PLAZAS VACANTES EN OEP A PROCESO SELECTIVO DE 4 PLAZAS DE 

ADMINISTRATIVO PROMOCIÓN INTERNA 

 

ANUNCIO 112-10-2021 

Asunto.- Resolución 0225 de 27-01-2021. Acumulación de 3 plazas de administrativo a 

la convocatoria prevista en JGL de 11 de enero de 2021 (4 plazas administrativo por 

promoción interna) . 

“Con fecha 21 de diciembre de 2020 se aprobaron por acuerdo de la JGL las bases 

específicas y la convocatoria de 4 plazas de administrativo por el procedimiento de 

promoción interna (pendiente de publicación en el BOP), dentro de la ejecución de la 

Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2020.  

Con fecha 11 de enero de 2021 se aprueba por JGL la ampliación de la citada Oferta 

de Empleo público adicionando 3 plazas de administrativo (BOP número 16 de 26-01-
2021). 

Vista la posibilidad de acumulación de plazas prevista en las bases de la convocatoria 

de administrativo (base segunda) aprobada por JGL el pasado 21 de diciembre, se 

estima conveniente la acumulación de dichas plazas al proceso selectivo mencionado. 

En aplicación de la competencia que legalmente tiene atribuida el Alcalde en virtud de 
los artículos 21 y 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases de régimen local, se 
delegó, mediante resolución número 2015-1886 de 27 de julio de 2015, en la Junta de 
Gobierno Local “la aprobación de las bases de las pruebas para la selección del 
personal”. Resulta necesario avocar la competencia delegada de la Junta de Gobierno 
Local en el Alcalde al haber sido tratado ya en dicha junta y siendo urgente su 
tramitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 01 de 
Octubre de 2015 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y de las atribuciones que me confiere la 

legislación vigente, especialmente los artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-  y 24-d) del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, en 

concordancia con el artículo 26.1 de la Ley de la Generalitat 8/2010, de 23 de junio, de 

Régimen Local de la Comunitat Valenciana, RESUELVO: 
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Primero.- Avocar la competencia asumida por la Junta de Gobierno Local para dictar 
el presente acto administrativo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 10 de la Ley 40/2015, de 01 de Octubre de 2015 del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre. 

Segundo.- Acumular las 3 plazas de administrativo (BOP número 16 de 26-01-2021) a 

la convocatoria y bases específicas de 4 plazas de administrativo por promoción 

interna aprobadas por JGL el 21 de diciembre de 2020, modificando dicho acuerdo. 

Tercero.- Publicar la presente resolución en el BOP, en el tablón electrónico y en la 
página web del Ayuntamiento www.elcampello.es., para conocimiento de los 

interesados.” 

El Campello a 

 
El Alcalde-Presidente 

Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas 
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