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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

9777      RECTIFICACIÓN ACUERDO DE APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS PROCESOS ESTABILIZACIÓN 
POR EL SISTEMA DE CONCURSO, INCLUSIÓN PLAZA 56 CONSERJE 
 

ANUNCIO 53-2022 

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2022, adoptó 

el siguiente Acuerdo: 

 “Rectificación acuerdo JGL 24-10-2022 de aprobación bases específicas procesos de 

estabilización por el sistema de concurso derivados de la DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, 

incluyendo en las bases y convocatoria  la plaza nº 56 de conserje de edificio público 

(OEP 2021). 

Se ha revisado el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de octubre de 2022 que 

aprobaba las bases específicas y la convocatoria de las plazas incluidas en el proceso 

de estabilización derivado de la DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 (concurso), y se ha 

detectado la no inclusión de la plaza número 56 de conserje de edificio público en las 

bases específicas y en la convocatoria. Dicha plaza está incluida en la OEP 2021 por 

estabilización y por el sistema de concurso, por lo que debe procederse a la 

rectificación del acuerdo de JGL modificando las bases específicas (base segunda) y 

aprobando la convocatoria de dicha plaza, de la forma siguiente: 

DONDE DICE: 

“BASE SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad de varias plazas (4) 
de funcionario de carrera que corresponden al proceso de estabilización previsto en la 
DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con el detalle siguiente: 
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Oferta 
Empleo 
Público 

Grupo 
Clasificación  

Escala/Subescala Número de 
vacantes FC (4) 

Denominación Sistema 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

AP Escala Administración 
General/Subescala 
Subalterna (plaza 
número 69) 

UNA Conserje de 
Edificio Público 

Concurso 

OEP 2021 
(BOP 246 de 
28-12-2021) 

C/C2 Escala Administración 
General/Subescala 
Auxiliar (plaza número 
37) 

UNA Auxiliar de 
Administración 
General 

Concurso 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

A/A2 Escala Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica media/ Clase 
Técnicos (plaza 
número 204) 

UNA Ingeniero Técnico 
de obras Públicas 

Concurso 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

A/A1 Escala Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica Superior/ 
Clase Técnicos 
Superiores (plaza 
número 72) 

UNA Arquitecto-
Ingeniero CCPP 

Concurso 

 

Por otra parte, las plazas señaladas a continuación con * serán objeto de convocatoria 
con la vigencia de la aprobación definitiva de la modificación de los instrumentos de 
gestión de personal (plantilla y RPT) actualmente en trámite, si bien estarán sujetas a 
las bases específicas que ahora se aprueban y se acumularán, en su caso, a los 
procesos iniciados. 

 

Serán objeto de convocatoria posterior la cobertura en propiedad de varias plazas (5) 
de funcionario de carrera que corresponden al proceso de estabilización previsto en la 
DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con el detalle siguiente: 

 

Oferta 
Empleo 
Público 

Grupo 
Clasificación  

Escala/Subescala Número de 
vacantes FC (5) 

Denominación Sistema 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

AP Escala 
Administración 
General/Subescala 
Subalterna (plazas 
número 211* y 212*) 

DOS Conserje de 
Edificio Público 

Concurso 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

C/C2 Escala 
Administración 
Especial/Subescala 
servicios especiales/ 
clase personal de 
oficios (plazas 
número 214* y 215*) 

DOS Celador obras y 
servicios 

 

Concurso  
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Oferta 
Empleo 
Público 

Grupo 
Clasificación  

Escala/Subescala Número de 
vacantes FC (5) 

Denominación Sistema 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

A/A1 Escala 
Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica Superior/ 
Clase Técnicos 
Superiores (plaza 
217*) 

UNA Arquitecto- 
Ingeniero CCPP 

Concurso 

 

Las retribuciones del puesto de trabajo serán las legales señaladas en el presupuesto 
municipal vigente, y de acuerdo a la RPT del Ayuntamiento del Campello. Las 
funciones a desempeñar serán las previstas en la RPT del Ayuntamiento de El 
Campello. 

 

DEBE DECIR 

 

“BASE SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad de varias plazas (4) 
de funcionario de carrera que corresponden al proceso de estabilización previsto en la 
DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con el detalle siguiente: 

 

 

 

Oferta 
Empleo 
Público 

Grupo 
Clasificación  

Escala/Subescala Número de 
vacantes FC (4) 

Denominación Sistema 

OEP 2021 
(BOP 246 de 
28-12-2021)  

 

 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

AP Escala Administración 
General/Subescala 
Subalterna (plaza 
número 69 y 56) 

DOS Conserje de 
Edificio Público 

Concurso 

OEP 2021 
(BOP 246 de 
28-12-2021) 

C/C2 Escala Administración 
General/Subescala 
Auxiliar (plaza número 
37) 

UNA Auxiliar de 
Administración 
General 

Concurso 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 238 de 16/12/2022  

  

 

Pág. 4 9777 / 2022 

Oferta 
Empleo 
Público 

Grupo 
Clasificación  

Escala/Subescala Número de 
vacantes FC (4) 

Denominación Sistema 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

A/A2 Escala Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica media/ Clase 
Técnicos (plaza 
número 204) 

UNA Ingeniero Técnico 
de obras Públicas 

Concurso 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

A/A1 Escala Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica Superior/ 
Clase Técnicos 
Superiores (plaza 
número 72) 

UNA Arquitecto-
Ingeniero CCPP 

Concurso 

 

Por otra parte, las plazas señaladas a continuación con * serán objeto de convocatoria 
con la vigencia de la aprobación definitiva de la modificación de los instrumentos de 
gestión de personal (plantilla y RPT) actualmente en trámite, si bien estarán sujetas a 
las bases específicas que ahora se aprueban y se acumularán, en su caso, a los 
procesos iniciados. 

 

Serán objeto de convocatoria posterior la cobertura en propiedad de varias plazas (5) 
de funcionario de carrera que corresponden al proceso de estabilización previsto en la 
DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con el detalle siguiente: 

 

Oferta 
Empleo 
Público 

Grupo 
Clasificación  

Escala/Subescala Número de 
vacantes FC (5) 

Denominación Sistema 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

AP Escala 
Administración 
General/Subescala 
Subalterna (plazas 
número 211* y 212*) 

DOS Conserje de 
Edificio Público 

Concurso 

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

C/C2 Escala 
Administración 
Especial/Subescala 
servicios especiales/ 
clase personal de 
oficios (plazas 
número 214* y 215*) 

DOS Celador obras y 
servicios 

 

Concurso  

OEP 2022 
(BOP 89 de 
12-05-2022) 

A/A1 Escala 
Administración 
Especial/ Subescala 
Técnica Superior/ 
Clase Técnicos 
Superiores (plaza 
217*) 

UNA Arquitecto- 
Ingeniero CCPP 

Concurso 

 

Las retribuciones del puesto de trabajo serán las legales señaladas en el presupuesto 
municipal vigente, y de acuerdo a la RPT del Ayuntamiento del Campello. Las 
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funciones a desempeñar serán las previstas en la RPT del Ayuntamiento de El 
Campello.” 

 

DONDE DICE: 

 

“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, se propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción del siguiente Acuerdo: 

 

Primero.- Aprobar las Bases específicas reguladoras de los procesos de estabilización 
derivados de la DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 para la provisión en propiedad de las 
plazas descritas en el cuerpo de esta propuesta, por el sistema selectivo de concurso. 

 

Segundo.- Aprobar la convocatoria para su provisión en propiedad de las plazas nº 37 

(auxiliar administrativo), 69 (conserje de edificio público), 72 (Arquitecto-Ingeniero 

CCPP) y 204 (ITOP). 

 

Tercero.- Realizar los trámites oportunos para su cumplimiento.” 

 

DEBE DECIR: 

 

“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, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente 

Acuerdo: 

 

Primero.- Aprobar las Bases específicas reguladoras de los procesos de estabilización 
derivados de la DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 para la provisión en propiedad de las 
plazas descritas en el cuerpo de esta propuesta, por el sistema selectivo de concurso. 
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Segundo.- Aprobar la convocatoria para su provisión en propiedad de las plazas nº 37 

(auxiliar administrativo), 56 y 69 (conserje de edificio público), 72 (Arquitecto-Ingeniero 

CCPP) y 204 (ITOP). 

 

Tercero.- Realizar los trámites oportunos para su cumplimiento.” 

 

 

El Campello a 

Fdo: Juan José Berenguer Alcobendas 

Alcalde-Presidente 
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