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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO NOVELDA 

6117      CONVOCATORIA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

Bases para la provisión en comisión de servicios de dos plazas de Funcionario de 

carrera, pertenecientes al grupo A1, escala técnica de Administración General 

 

Primera. —Objeto de la convocatoria. 

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en comisión de servicios de 

carácter voluntario de dos plazas de Funcionario de carrera de la plantilla de personal 

funcionario de este Ayuntamiento, pertenecientes al grupo A1, escala de 

Administración General, denominación Técnico de Administración General, con las 

siguientes características: 

Grupo de clasificación: A1. 

Nivel de complemento de destino: 28. 

Complemento específico mensual: 1.317,39 euros. 

 

Principales funciones del puesto: Gestión, estudio, informe y propuesta de carácter 

administrativo de nivel superior en relación con las siguientes materias: Contratación 

del sector público, subvenciones, bienes, personal, etc. 

 

Los puestos de trabajo se encuentran vacantes en la plantilla actual, por lo que la 

incorporación de los seleccionados tendrá lugar de modo inmediato. 

 

1.2. El período durante el cual se cubrirán las vacantes en comisión de servicios será 

el de un año, prorrogable por otro más, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 64.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el 

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión 
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de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado, de aplicación a los funcionarios de la 

Administración Local de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

 

Segunda. —Requisitos de las personas aspirantes. 

Para participar en la presente convocatoria será necesario tener la condición de 

personal funcionario de carrera (Técnico de Administración General) de cualquier 

Administración Pública, perteneciente al grupo A1, en situación de servicio activo, y 

presentación, para la toma de posesión del puesto, de informe previo favorable de la 

Administración de procedencia. 

 

Tercera. —Presentación de solicitudes. 

3.1. Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se harán mediante instancia 

general y se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro General electrónico 

del Ayuntamiento alojado en la sede electrónica, en el plazo de diez días naturales 

computados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación de esta 

convocatoria en el BOP. 

 

3.2. A las solicitudes deberán acompañarse las certificaciones y documentos 

justificativos de los requisitos exigidos en la presente convocatoria: 

• Certificación de la Administración de procedencia acreditativa de que la persona 

aspirante es funcionaria de carrera del grupo A1, así como de que se encuentra en 

servicio activo. 

• Currículum donde consten los puestos de trabajo desempeñados en la 

Administración, así como los cursos de formación recibidos. 

 

Cuarta. —Lista de personas admitidas. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde procederá a la 

aprobación de la lista de admitidos y su publicación en la página web 

municipal y en el tablón de anuncios. 
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Quinta. —Comisión técnica de selección. 

El órgano de selección será colegiado y se compondrá por la Técnico Jefe del servicio 

de Urbanismo como Presidenta, la Secretaria General como Secretaria de la comisión, 

y el Interventor como Vocal, todos funcionarios de carrera del grupo A1. 

 

Sexta. —Selección de las personas aspirantes. 

La selección se realizará mediante la realización de una entrevista personal a cada 

una de las personas aspirantes admitidas de acuerdo al criterio de mayor idoneidad, 

discrecionalmente apreciada, considerando los currículos aportados, y en función de la 

experiencia y formación específica, así como en la idoneidad de estas con las 

propias del puesto a cubrir puestas de manifiesto en la celebración de la entrevista. 

En base a esos criterios, cada uno de los aspirantes será calificado de 0 a 10 puntos. 

 

Séptima. —Nombramiento y toma de posesión. 

Realizadas las entrevistas, la comisión técnica elevará a la Alcaldía propuesta de 

nombramiento a favor de dos de las personas candidatas. Las personas seleccionadas 

habrán de presentar el informe favorable de la Administración de procedencia, 

debiendo tomar posesión del puesto de trabajo en el plazo legalmente establecido. 

 

Novelda, 9 de agosto de 2022. El Alcalde Accidental. Iván José Ñíguez Pina. 
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