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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

10363     CONVOCATORIA PLAZAS POR MODIFICACIÓN DE PLANTILLA DE OFICIAL ALBAÑIL Y AUXILIAR 
MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO ESTABILIZACIÓN CONCURSO OPOSICIÓN 
 

ANUNCIO 55-2022 

La Alcaldía-Presidencia con fecha 14-12-2022 ha dictado el siguiente Decreto con nº 

4356: 

Asunto: Convocatoria plazas 213 y 216 incluidas en la modificación plantilla/RPT OEP 2022 y 

derivadas del proceso de estabilización Ley 20/2021 (sistema de concurso oposición). 

“Se ha emitido el informe 133/2022 por la Jefa de Servicio de RRHH, con el tenor literal 

siguiente: 

1.- Antecedentes: 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 09-05-2022 (Oferta de Empleo Público 
2022 Ordinaria) (BOP Nº 89 de 12/05/2022). 

- Certificación acuerdo Junta Gobierno Local de fecha 24-10-2022 de aprobación bases 
específicas procesos de estabilización por el sistema de concurso oposición derivados 
de Ley 20/2021. 

- Certificado sesión plenaria extraordinaria de fecha 14-11-2022 de modificación 
plantilla/RPT 2022 de plazas nº 213 y 216 derivadas de la OEP 2022.   

 

2.- Fundamentos legales: 

 

- Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público 

- Normativa relacionada 
 

A la vista de los anteriores hechos y fundamentos legales informo: 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 2. 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público: “(…) La publicación de las 

convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas 

de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022. (…)” 

 

Las plazas a las que se refiere este informe, siendo preceptiva su convocatoria en plazo, son 

las incluidas en la OEP 2022 con el detalle siguiente: 

https://www.modernizaalicante.es/dossier.29?x=uKsKvIeH6DqGdB-e4IKbdJpEcm3Yk7*3eY5LHzCmnDibchYIU1uCwn4PcMhiTghWNYICA0WZ101xmyPzooxvV6R-be5dpSu0I5rXLM-T6FpeQm4TNy8kXra8UlfljVpy
https://www.modernizaalicante.es/dossier.29?x=uKsKvIeH6DqGdB-e4IKbdJpEcm3Yk7*3eY5LHzCmnDibchYIU1uCwn4PcMhiTghWNYICA0WZ101xmyPzooxvV6R-be5dpSu0I5rXLM-T6FpeQm4TNy8kXra8UlfljVpy
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OFERTA EMPLEO 2022 (BOP 89 de 12-05-2022 proceso estabilización Ley 20/2021)  

 

Grupo 

Clasificación  

Escala/Subescala Número de 

vacantes 

FC  

Denominación Sistema 

C/C2 Escala Administración 

Especial/personal de oficios 

(pendientes modificación plantilla 

2022) Plaza número 213 

UNA Oficial albañil 

 

Concurso 

oposición 

C/C2 Escala Administración Especial/ 

Subescala Auxiliar (pendiente 

modificación plantilla 2022) Plaza 

número 216 

UNA Auxiliar de 

medioambiente 

Concurso 

oposición 

 

Con fecha 9 de diciembre la modificación de plantilla/RPT de estas dos plazas (213 y 216) es 

definitiva, al no haberse presentado reclamaciones. 

Además, a efectos de la fiscalización por el Servicio de Intervención de esta propuesta se 

informa: 

 

1. Que los procesos selectivos de las plazas 213 y 216 están incluidos y se regulan 
en las bases aprobadas por JGL 24-10-2022 de aprobación bases específicas 
procesos de estabilización por el sistema de concurso oposición derivados de Ley 
20/2021. 

2. Que las referidas bases ya incluyen las plazas 213 y 216 citadas con referencia a 
la naturaleza y características de las plazas convocadas, con determinación 
expresa de la escala, subescala y clase a la que pertenezcan, así como la 
indicación del grado de titulación que correspondan a cada una de ellas, y por tanto 
la adecuación del requisito de titulación en relación con las características de cada 
plaza.  

 

3. Que el sistema de selección es el del concurso oposición por tratarse de plazas 
incluidas con los requisitos derivados de la Ley 20/2021. 

 

4. Que las plazas 213 y 216 están incluidas en las Ofertas de Empleo Público 
publicadas en los Boletines oficiales correspondientes:   OEP 2022 (BOP Nº 89 de 
12/05/2022). 

 

5. Que existe plantilla aprobada en la que se incluyen las plazas objeto de la 
convocatoria: Oficial albañil (213) y auxiliar de medioambiente (216) en la RPT del 
Ayuntamiento de El Campello, dotadas de crédito suficiente, siendo su cobertura 
por el procedimiento de estabilización.  
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6. En relación a la tasa de reposición de la LPGE dichas plazas están excluidas del 
cómputo.” 

 

Vista la propuesta de resolución PR/2022/662 de 13 de diciembre de 2022 fiscalizada 

favorablemente con fecha 14 de diciembre de 2022. 

 

RESOLUCIÓN: 

 

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 2868/1986, de 

28 de noviembre, por la causa expuesta en el cuerpo de esta resolución.  

 

Segundo.- Aprobar la convocatoria de las plazas 213 (oficial albañil) y 216 (auxiliar de 

medioambiente) incluidas procesos de estabilización por el sistema de concurso 

oposición derivados de la Ley 20/2021 de acuerdo con el contenido expuesto en el 

cuerpo de esta resolución.  

 

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

El Campello 

Fdo.: Juan José Berenguer Alcobendas 

Alcalde-Presidente 
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