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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

7017      RECTIFICACIÓN BASES ESPECÍFICAS 2 PLAZAS DE TAG 

 

ANUNCIO 29-2022 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 12 de septiembre de 2022, adoptó 
el siguiente Acuerdo:  

Rectificación bases específicas proceso selectivo p rovisión en propiedad de dos 
plazas de Técnico de Administración General (1 por turno libre y 1 por 
promoción interna vertical) mediante el sistema de oposición, vacantes en la 
plantilla de este Ayuntamiento, plazas número 5 y 6  (OEP 2021) 

La Junta de Gobierno en sesión celebrada con fecha 25 de julio de 2022 adopta 
acuerdo de aprobación de  “Bases específicas que han de regir el proceso selectivo 
para la provisión en propiedad de dos plazas de funcionario de carrera, Técnico de 
Administración General (turno libre y promoción interna vertical), mediante el sistema 
de oposición, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, Oferta de Empleo Público 
de 2021 (BOP 246, 28 diciembre 2021)”, en base al informe de legalidad número 
205/2022, de fecha 11 de agosto de 2022 de la Jefa de Servicio de Recursos 
Humanos y Organización. 

Advertido error en la base específica BASE NOVENA.- CONSTITUCIÓN BOLSA DE 
TRABAJO, se rectifica la misma y donde consta: 

“BASE NOVENA.- CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO 

Finalizado el proceso selectivo, el presidente de la corporación, de acuerdo con la 
propuesta del tribunal, hará pública en el tablón de anuncios electrónico y en la web 
municipal (www.elcampello.es, la relación definitiva de aspirantes, que habiendo 
participado en las pruebas selectivas, hayan superado el ejercicio de la fase de 
oposición, constituyéndose bolsa de trabajo con una lista de seleccionados por orden 
decreciente de puntuaciones (si se produjera algún empate que no estuviera previsto 
en las normas generales de las bolsas de trabajo se dirimirá por sorteo) de la siguiente 
manera:  

1º Bolsa de trabajo del procedimiento turno Promoción Interna: se generará una bolsa 
de trabajo para nombramientos provisionales por mejora de empleo.  

2º Bolsa de Trabajo del procedimiento turno libre: se generará una bolsa de trabajo 
para nombramientos como funcionarios interinos…” 
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DEBE CONSTAR: 

“BASE NOVENA.- CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO 

Finalizado el proceso selectivo, el presidente de la corporación, de acuerdo con la 
propuesta del tribunal, hará pública en el tablón de anuncios electrónico y en la web 
municipal (www.elcampello.es), la relación definitiva de aspirantes, que habiendo 
participado en las pruebas selectivas, hayan superado el ejercicio primero de la fase 
de oposición, constituyéndose bolsa de trabajo con una lista de seleccionados por 
orden decreciente de puntuaciones (si se produjera algún empate que no estuviera 
previsto en las normas generales de las bolsas de trabajo se dirimirá por sorteo) de la 
siguiente manera:  

1º Bolsa de trabajo del procedimiento turno Promoción Interna: se generará una bolsa 
de trabajo para nombramientos provisionales por mejora de empleo.  

2º Bolsa de Trabajo del procedimiento turno libre: se generará una bolsa de trabajo 
para nombramientos como funcionarios interinos…” 

 

Realizar los trámites oportunos para su cumplimiento. 

 

El Campello 

Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas 

Alcalde-Presidente 
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