
 
 
 
 

 
 

 

Ante la inminente necesidad de dar cobertura a determinados puestos vacantes de Técnico/a de 
Administración General (TAG) que den respuesta a la difícil situación que presenta la plantilla municipal debido a 
una importante reducción del número de efectivos por ceses de nombramientos de funcionarios interinos 
consecuencia de la Provisión de Puestos de Trabajo y los Procesos de Selección promovidos por este 
Ayuntamiento, vista la Bolsa de Empleo Municipal de Técnico/a de Administración General (TAG) de este 
Ayuntamiento constituida en fecha 9 de junio de 2022, conforme al resultado de las pruebas selectivas 
correspodiente para la Provisión de 18 plazas de Técnico/a de Administración General  compuesta por 21 
integrantes y atendiendo a los argumentos esgrimidos en el Informe del Jefe de Servicio de Recursos Humanos 
de fecha 11 de octubre de 2022, VENGO A DISPONER, que para éstos y futuros nombramientos interinos que 
hayan de realizarse se proceda, una vez agotada la bolsa vigente, a la utilización de las Bolsas de Empleo 
Municipal de los siguientes procesos selectivos hasta la resolución del nuevo proceso selectivo convocado en 
fecha 14 de julio de 2022 (BOE nº222 de fecha 15 de septiembre de 2022):  

 
- Convocatoria para proveer 47 plazas de Técnicos de Administración General, pertenecientes a la Escala 
Administración General, Subescala Técnica, en Turno Libre, mediante el sistema de oposición, BOE nº 105 de 
30 de abril de 2009. Fecha Bolsa de Empleo 2011 (una vez agotada la actual bolsa vigente).  

 
- Convocatoria para proveer 25 plazas de Técnicos de Administración General, pertenecientes a la Escala 
Administración General, Subescala Técnica, en Turno Libre, mediante el sistema de oposición BOE nº 290 25 de 
septiembre de 2002. Fecha Bolsa de Empleo 2004 (una vez agotadas la actual bolsa de empleo vigente y la 
bolsa de empleo de 2011). 
 

Todo ello, en aras del interés general y de garantizar de esta forma la libre concurrencia pública, así 
como la publicidad y transparencia. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Sevilla, en la fecha indicada. EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. 

 

 

   

  
 

Área de Igualdad y Recursos 
Humanos. 
Dirección General de Recursos 
Humanos. 
Servicio de Recursos Humanos. 
Sección de Contratación. 
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