
D. Federico López Álvarez, Secretario General del Ayuntamiento de Elda.
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2020, 

adoptó el siguiente acuerdo:
2.1.1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN BASES ESPECÍFICAS PROVISION 

16 PLAZAS DE AUXILIAR AG
Se pone en conocimiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local el expediente 

de referencia que tiene por objeto la modificación de los apartados Quinto y Sexto de las Bases 
Específicas  que han de regir la Convocatoria para la provisión de 16 plazas de Auxiliar de 
Administración General, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre (1 plaza 
reservada para personas con discapacidad).

Vista la Propuesta formulada por la Concejalía delegada de Recursos Humanos de fecha 
23 de septiembre de 2020, en la que se señala lo siguiente:

“ANTECEDENTES
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Elda, en sesión celebrada el 

día 30 de abril de 2019, aprobó las Bases Específicas que han de regir la convocatoria para la 
provisión en propiedad de 16 plazas de AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
correspondientes 7 de ellas a tasa adicional por estabilización de empleo temporal incluida en la 
Oferta de Empleo Público del año 2017, más 9 correspondientes a la Oferta de Empleo Público del 
año 2018, todas ellas vacantes en la Plantilla de Funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento, 
mediante el sistema de Concurso-Oposición, por turno libre, encuadradas en la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, de los establecidos en el art. 
76 del 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, publicándose íntegramente las Bases 
Específicas en el Boletín Oficial de la Provincia número 106, de 5 de junio de 2019.

Se publicó un extracto de la convocatoria en el  Diario Oficial de la  Generalitat 
Valenciana número 8579, de 27 de junio de 2019.

En la Base quinta de las bases específicas se establece lo siguiente:
“La solicitud de participación en las pruebas selectivas deberá presentarse, siguiendo 

las instrucciones indicadas en la página web del Departamento de Recursos Humanos del Excmo. 
Ayuntamiento de Elda (http://www.elda.es/recursos-humanos/), a través de su Sede Electrónica  
(https://eamic.elda.es/) mediante identificación con certificado digital, o de forma presencial a 
través de la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Elda.”

No serán admitidas, en ningún caso, solicitudes de participación que no sean 
presentadas por los medios indicados.

Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, las personas aspirantes declararán responsablemente, en sus solicitudes, que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera, referidos siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de solicitudes, así como que aceptan en todos sus extremos 
las presentes bases, debiendo acreditar los requisitos posteriormente, en el caso de que fueran 
seleccionadas.



Las personas que no acrediten, una vez superado el procedimiento selectivo, que 
reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombradas personal 
funcionario de carrera, quedando sin efecto las actuaciones relativas a su nombramiento.

La solicitud de participación, deberá presentarse en el plazo de 20 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado y deberá ir acompañada, necesariamente, del justificante que acredite el abono íntegro de 
la tasa por derechos de examen.”

En la Base sexta  de las bases específicas se establece lo siguiente:
“Las personas aspirantes deberán abonar la correspondiente tasa por derechos de 

examen, de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, 
aprobada por este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 06-02-2009, (B.O.P. nº 
49, de fecha 12-03-2009), modificada por  este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 30-06-2016, que para esta convocatoria será de 15€.

Se establecen las siguientes cuotas reducidas:
Del 5% de la cuota general, en los siguientes supuestos:
a) Las personas inscritas en el INEM como demandantes de empleo, y que no perciban 

ningún subsidio, según certificado emitido por el INEM, el cual se acompañará a la instancia de 
solicitud con una antigüedad de al menos 2 meses como demandante de empleo no subsidiado.

b) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, la cual se acreditará  
mediante credencial o certificado expedido por la Administración Autonómica.

c) Las víctimas de violencia de género, lo que se acreditará mediante copia de la 
denuncia efectuada ante el juzgado o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Las personas integradas en unidades familiares con rentas iguales o inferiores al 
IPREM, lo que se acreditará mediante copia de la última declaración de renta presentada o 
certificado de no presentación.

e) Las personas demandantes de vivienda de alquiler social, según certificado emitido 
por el Instituto Municipal de Servicios Sociales.

Del 50% de la cuota general, en los siguientes supuestos:
a) Las personas integradas en unidades familiares que sean familias numerosas con 

rentas iguales o inferiores al 1,5 del IPREM, lo que se acreditará mediante libro de familia y copia 
de la última declaración de renta presentada o certificado de no presentación.

b) Las personas inscritas como demandantes de empleo en el INEM, con una 
antigüedad mínima de un mes y que no se encuentren incluidas en el apartado anterior.

A tal efecto, deberán practicar autoliquidación asistida, bien a través del trámite 
electrónico de inscripción en las pruebas selectivas puesto a disposición de los ciudadanos desde 
de la Sede Electrónica y a realizar con certificado digital, o bien a través de la Oficina de Atención 
al Ciudadano del Ayuntamiento de Elda de forma presencial.

Las citadas autoliquidaciones deberán ser abonadas en la forma indicada en el 
documento de pago, exclusivamente, debiéndose adjuntar el justificante de pago a la instancia 
antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes para que ésta sea válida.”



CONSIDERACIONES
La Sección tercera del 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, regula  la selección de personal, estableciendo en el artículo 14  “..la 
solicitud de participación en las pruebas selectivas, ……..deberá presentarse, por medios 
telemáticos …..”.

En el mismo sentido, la Orden TFP/510/2019, de 30 de abril, del Ministerio de Política 
Territorial y función Pública, establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los 
procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos o escalas de funcionarios cuya selección 
corresponde al citado Ministerio.

El artículo 12 de  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas,  establece la obligación de las Administraciones públicas 
de garantizar que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios 
electrónicos, poniendo a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los 
sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

Igualmente, el artículo 14 de la citada norma regula el derecho y la obligación de 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas, y permite en su apartado 3 
establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con la Administración solamente a 
través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de 
personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros 
motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Por otra parte, el artículo 56 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece 
entre los requisitos para poder participar en el correspondiente proceso selectivo la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas, lo que determina la exigencia de que los empleados 
públicos reúnan las habilidades necesarias para su dedicación profesional, que incluyen, entre otras, 
la tramitación electrónica de expedientes.

En relación a las medidas de vigilancia y control ante la amenaza de la pandemia por 
COVID-19, una vez finalizado el Estado de Alarma y ya en Fase de Nueva Normalidad y,  teniendo 
en cuenta la evolución de la situación sanitaria, la demanda ciudadana de servicio y los efectivos 
disponibles en el Ayuntamiento de Elda, el 1 de Julio de 2020, mediante resolución de la Alcaldía 
de fecha 10 de julio de 2020,  en el apartado octavo de la parte resolutiva se dispuso lo siguiente 
“En los servicios de atención al público se seguirá priorizando la atención telefónica y telemática. 
Para el caso de atención presencial será precisa la cita previa y se limitará el aforo. Deberán 
adoptarse las medidas necesarias parar minimizar los posibles riesgos para la salud, en los 
términos que determinen las autoridades sanitarias.”

La tramitación electrónica de los procedimientos es una herramienta imprescindible 
para la gestión administrativa, por lo que se considera conveniente exigir únicamente la tramitación 
electrónica en este procedimiento.

Dicha simplificación de los medios de inscripción en un único sistema electrónico 
supondrá una mayor agilización en la tramitación de las solicitudes de participación, al mismo 
tiempo que evitaría el colapso en la Oficina de Atención al Ciudadano, mejorando la gestión del 
resto de los trámites que se realizan en dicha oficina, minimizando los posibles riesgo para la salud.



PROCEDIMIENTO
El procedimiento, de forma sucinta, se compondría de las siguientes fases:
1. Informe-Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, sobre modificación de las 

Bases Específicas para la provisión en propiedad, de 16 plazas de AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL.

2. Informe  de fiscalización previa de la Intervención Municipal, emitido el 18 de abril 
de 2019.

3. Traslado del expediente a la Junta de Gobierno Local sobre la modificación de los 
apartados quinto y sexto de las citadas “Bases Específicas que han de regir la convocatoria para 
proveer en propiedad 16 plazas de AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, mediante el 
sistema de Concurso-Oposición, por turno libre.”

4. Aprobada la modificación de dichas Bases Específicas por la Junta de Gobierno, 
publicación de las mismas en los Boletines Oficiales correspondientes.

5. Continuación por el Servicio de Organización Interna del desarrollo del expediente 
administrativo, hasta completar todas las fases de la convocatoria.

CONCLUSIÓN
A la vista de los documentos obrantes en el expediente, se emite el siguiente Informe-

Propuesta para la modificación de los apartados quinto y sexto de las Bases Específicas que han de 
regir la convocatoria para proveer en propiedad, 16 plazas de auxiliar de Administración General, 
por turno Libre (1 reservada para personas con discapacidad), quedando redactados en el siguiente 
sentido:

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA PROVEER 
EN PROPIEDAD, 16 PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, POR 
TURNO LIBRE (1 RESERVADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD).

“QUINTA.-  SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.
La solicitud de participación en las pruebas selectivas deberá presentarse 

exclusivamente, siguiendo las instrucciones indicadas en la página web del Departamento de 
Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Elda, (http://www.elda.es/recursos-
humanos/convocatorias-acceso-libre/)  a través de su Sede Electrónica  (https://eamic.elda.es/) 
mediante identificación con certificado digital, accediendo a Trámites y gestiones / Recursos 
Humanos / Solicitud admisión a pruebas selectivas. Una vez que acceda a la solicitud encontrará 
videos de ayuda y pasos a seguir para realizar el trámite  para la presentación de la solicitud de 
participación.

No serán admitidas, en ningún caso, solicitudes de participación que no sean 
presentadas por los medios indicados.

Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, 
las personas aspirantes declararán responsablemente, en sus solicitudes, que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en la base tercera, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 



de presentación de solicitudes, así como que aceptan en todos sus extremos las presentes bases, 
debiendo acreditar los requisitos posteriormente, en el caso de que fueran seleccionadas.

Las personas que no acrediten, una vez superado el procedimiento selectivo, que reúnen 
los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombradas personal 
funcionario de carrera, quedando sin efecto las actuaciones relativas a su nombramiento.

La solicitud de participación, deberá presentarse en el plazo de 20 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y 
deberá ir acompañada, necesariamente, del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por 
derechos de examen.”

En el caso de incidencia técnica a que se refiera el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administrciones Públicas, que 
imposibilite el funcionamiento ordinario de la sede electrónica y hasta que aquella se solucione, el 
Ayuntamiento de Elda podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos. Tanto la 
incidencia técnica como la ampliación concreta del plazo no vencido se publicarán en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

Si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, el órgano 
convocante requerirá a la persona interesada para que la subsane a través de la presentación 
electrónica de la solicitud de inscripcioón en el proceso selectivo, en los términos del artículo 68 de 
la ley 39/2015, de 1 de octubre.

SEXTA.-   TASA POR DERECHOS DE EXAMEN.
Las personas aspirantes deberán abonar la correspondiente tasa por derechos de examen, 

de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, aprobada 
por este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 06-02-2009, (B.O.P. nº 49, de 
fecha 12-03-2009), modificada por  este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
30-06-2016, que para esta convocatoria será de 15€.

Se establecen las siguientes cuotas reducidas:
Del 5% de la cuota general, en los siguientes supuestos:
a) Las personas inscritas en el INEM como demandantes de empleo, y que no perciban 

ningún subsidio, según certificado emitido por el INEM, el cual se acompañará a la instancia de 
solicitud con una antigüedad de al menos 2 meses como demandante de empleo no subsidiado.

b) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, la cual se acreditará  
mediante credencial o certificado expedido por la Administración Autonómica.

c) Las víctimas de violencia de género, lo que se acreditará mediante copia de la 
denuncia efectuada ante el juzgado o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Las personas integradas en unidades familiares con rentas iguales o inferiores al 
IPREM, lo que se acreditará mediante copia de la última declaración de renta presentada o 
certificado de no presentación.

e) Las personas demandantes de vivienda de alquiler social, según certificado emitido 
por el Instituto Municipal de Servicios Sociales.

Del 50% de la cuota general, en los siguientes supuestos:



a) Las personas integradas en unidades familiares que sean familias numerosas con 
rentas iguales o inferiores al 1,5 del IPREM, lo que se acreditará mediante libro de familia y copia 
de la última declaración de renta presentada o certificado de no presentación.

b) Las personas inscritas como demandantes de empleo en el INEM, con una 
antigüedad mínima de un mes y que no se encuentren incluidas en el apartado anterior.

A tal efecto, deberán practicar autoliquidación asistida, siguiendo las instrucciones 
indicadas en la página web del Departamento de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de 
Elda, (http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/)  a través de su Sede 
Electrónica  (https://eamic.elda.es/).

Las citadas autoliquidaciones deberán ser abonadas en la forma indicada en el 
documento de pago, exclusivamente, debiéndose adjuntar el justificante de pago a la instancia antes 
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes para que ésta sea válida.”

Visto todo lo anterior la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adoptó los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO. Modificar los apartados Quinto y Sexto de las Bases Específicas que han 
de regir la provisión en propiedad, de 16 plazas de AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, mediante el sistema de Concurso-Oposición, por el  turno libre, correspondientes 7 de 
ellas a tasa adicional por estabilización de empleo temporal incluida en la Oferta de Empleo Público 
del año 2017, más 9 correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2018.

SEGUNDO. Publicar la modificación las bases de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Asimismo se publicarán en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento de Elda ( 
https://eamic.elda.es  ) y en su página web   ( http://www.elda.es/recursos-humanos/  ). El anuncio 
de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde para la recta ejecución de este Acuerdo, y en 
especial para cuantas publicaciones sean necesarias de conformidad con la normativa vigente.

CUARTO.  Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Organización Interna de 
este Ayuntamiento.  

RECURSO: Contra la presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, libro la presente de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente y con las prevenciones del artículo 206 del Reglamento de Organización, 



Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Elda, en la fecha que consta en la 
huella digital impresa en este documento (Documento firmado digitalmente).


