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Personal

Expediente 297059HNIF: P0200900I

 D. BENJAMÍN CALERO MANSILLA, Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y 
Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en virtud de las atribuciones que la legislación de 
Régimen Local me confiere, y expresamente la Resolución n.º 1517/2019, de 25 de junio, 
 

RESULTANDO: Que por Resolución de Alcaldía n.º 2.479/2019, de 28 de octubre, se 
aprobaron las bases que han de regir las pruebas selectivas para la provisión de nueve plazas de 
Oficial (adscritas inicialmente al puesto en RPT de Oficial de Jardinería), por promoción interna, 
vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Almansa e incluidas en las ofertas de empleo 
público de los ejercicios 2017 y 2019, 

 
RESULTANDO: Que por Resolución de Alcaldía n.º 455/2020, de 9 de marzo, se aprobó la lista 

definitiva de admitidos y excluidos para tomar parte en dicho proceso; así como el Tribunal 
Calificador y el lugar y fecha del ejercicio de la fase de oposición, 

 
RESULTANDO: Que por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 
dispone suspender los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público, 

 
CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la sexta medida de la Resolución del Secretario de Estado 

de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes 
de la Administración General del Estado y con motivo del COVID-19; por la que cada órgano 
convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer, por el tiempo imprescindible, la 
celebración de pruebas selectivas; y en virtud de las atribuciones que me han sido delegadas, 

 
 

H E  R E S U E L T O  
 
PRIMERO: La suspensión, por el tiempo imprescindible, de la convocatoria para el ejercicio 

de la fase de oposición para la provisión de nueve plazas de Oficial (adscritas inicialmente al puesto 
en RPT de Oficial de Jardinería), por promoción interna, vacantes en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de Almansa e incluidas en las ofertas de empleo público de los ejercicios 2017 y 2019, 
quedando aplazado hasta que las circunstancias sanitarias reviertan y permitan la celebración del 
mismo, procediéndose en ese momento, a la publicación de nueva convocatoria. 

 
SEGUNDO: Notificar la presente resolución a los interesados, a las Unidades Municipales 

afectadas por la misma, así como a los representantes del Comité de Empresa y Junta de Personal. 
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