
Proceso selectivo una plaza de Auxiliar Administrativo de Secretaría - Proceso estabilización
Viernes, 30 de Diciembre de 2022

Es objeto de las presentes bases cubrir una plaza de auxiliar administrativo de secretaría,
personal fucionario de carrera, por proceso de estabilización, que se incluye en la oferta pública
de empleo correspondiente al ejercicio del año 2022, aprobadas por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 147, de fecha 1 de agosto de 2022 y anuncio en el BOE nº 195 de 15 de agosto de 2022.

      

Las solicitudes (Anexo II), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico
General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

  

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:

    
    -  Oposición.  
    -  Concurso.  

  

Bolsa de trabajo.
La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de trabajo con la lista de espera de los
candidatos que hayan superado todas las pruebas de la fase de oposición elevada por el
tribunal.

  

El orden de la bolsa de trabajo vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las fases de oposición y concurso de las correspondientes pruebas de selección. En caso
de empate, el orden de prioridad vendrá determinado por quien ostente mayor experiencia
profesional y de persistir el empate, por sorteo.

  

El texto completo de estas bases puede consultarse/descargarse en el documento adjunto a
esta publicación.
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Actualizaciones de la publicación:

  

30/08/2022 Corrección de errores en las Bases de Auxiliar de Secretaría
05/10/2022 Listado provisional de admitidos/excluídos Auxiliar Administrativo de Secretaría
(estabilización)
28/10/2022 Listado definitivo de admitidos y excluídos, tribunal y lugar y fecha del primer
ejecicio Auxiliar Administrativo de Secretaría (estabilización)
16/11/2022 Cuestionario y Plantilla correctora Aux. Admv. Secretaria (estabilización)
24/11/2022 Apertura pública de sobres - Aux. Admv. Secretaría (estabilización)
28/11/2022 Resultados de la primera prueba y convocatoria para la segunda.
16/12/2022 Preguntas y plantilla correctora SEGUNDO ejercicio aux. Secretaría
(estabilización).
27/12/2022 Resultados 2º Ejercicio Auxiliar Secretaría (estabilización)
30/12/2022 Baremación de méritos y resultados DEFINITIVOS del proceso selectivo auxiliar
Secretaría (estabilización)
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