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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELDA 

9151      MODIFICACION BASES ESPECÍFICAS 16 PLAZAS AUXILIAR AG TURNO LIBRE 

 

ANUNCIO 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de septiembre 
de 2020, 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. 

……. 

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. 
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BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA 
PROVEER EN PROPIEDAD, 16 PLAZAS DE AUXILIAR DE ADMI NISTRACIÓN 
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 
Administraciones 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 inscripción 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 
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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.” 

Lo que se hace público para general conocimiento.  

En Elda, a 30 de septiembre de 2020.(Documento firmado digitalmente). 

EL ALCALDE, 

Fdo.-  Rubén Alfaro Bernabé 
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