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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ROJALES 

9991      EDICTO MODIFICACIÓN BASES AMPLIACIÓN BOLSA PARA NOMBRAMIENTO INTERINOS DE 
TÉCNICOS/AS MEDIOS DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL Y APERTURA DE PLAZO 
 

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 

En el Boletín de la Provincia de Alicante n.º 212 de fecha 8/11/2022, se publicó el 
edicto convocatoria para la la ampliación de la bolsa de trabajo temporal para 
nombramientos interinos de técnicos/as medios de gestión de administración general, 
por turno libre abriendo un plazo de presentación de instancias de 10 días hábiles. 

 

Por decreto de alcaldía número 1416/2022, de fecha 02 de diciembre de 2022, se 
resolvió el recurso interpuesto contra las bases estimando el mismo en lo referente al 
apartado de la titulación requerida (base cuarta, apartado b), cuya redacción quedará 
de la siguiente forma: 

“ Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo antes de la fecha en que acabe el 
plazo de presentación de instancias, de la titulación universitaria de Grado o 
equivalente diplomado o licenciado. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán esta en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia”. 

Habiéndose modificado los requisitos de la titulación, se abre un nuevo plazo de 
presentación de instancias, de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente edicto, para que las personas que no presentaron la 
instancia por no poseer los requisitos de titulación, puedan ahora presentar la solicitud. 

Las personas que hubiesen presentado la solicitud en base a la convocatoria 
publicada en el BOP número  n.º 212 de fecha 8/11/2022, no tendrán que volver a 
presentarla. 

 En Rojales, a fecha que consta en el margen. 

El Alcalde 

Fdo. Antonio Pérez García 
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