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NÚM. EXP.: 2021/281-RH 

Edicto  

ASUNTO PÚBLICO: CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ASPE Y EL 
AYUNTAMENTO DE ELDA, PARA LA UTILZACIÓN RECÍPROCA DE BOLSAS 
DE EMPLEO TEMPORAL VIGENTES EN AMBAS ENTIDADES LOCALES. Ref. 
EXP.: 2021/281-RH.

En fecha día 27 de abril de 2021 la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo 
número 2021/0257, de aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Aspe y el Ayuntamiento de Elda para la utilización recíproca de las Bolsas de 
empleo temporal vigentes en ambas entidades locales, que dice:

“ANTECEDENTES

1º.- En fecha 26 de febrero de 2021, se emite Memoria de la Concejalía de 
Recursos Humanos.

2º.- En fecha 6 de abril de 2021, sometimiento del texto del Convenio 
interadministrativo a la Mesa General de Negociación, al objeto de la aprobación del 
mentado Convenio entre el Ayuntamiento de Aspe y el Ayuntamiento de Elda, para la 
utilización recíproca de bolsas de empleo temporal vigentes en ambas entidades 
locales.

3º.- En fecha 20 de abril de 2021 se emite dictamen favorable por la Comisión 
Informativa de Servicios Generales y a la Persona al Convenio interadministrativo al 
objeto de la aprobación del mentado Convenio entre el Ayuntamiento de Aspe y el 
Ayuntamiento de Elda, para la utilización recíproca de bolsas de empleo temporal 
vigentes en ambas entidades locales.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - El artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, establece que las entidades Locales pueden concertar los 
contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena 
administración.

Por su parte, el artículo 86, apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:
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«Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos 
con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al 
Ordenamiento Jurídico, ni versen sobre materias no susceptibles de transacción, y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule».

En similar sentido se pronuncia el artículo 48, apartado 1 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que dispone:

«1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello 
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia».

SEGUNDA. - Los Convenios interadministrativos, como es el caso, se regulan 
actualmente por lo dispuesto en el art. 111 de la Ley Valenciana 8/2010, de Régimen 
Local de la CV, y en los arts. 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
sector público. En cuanto a los trámites a seguir el art. 50 de dicha Ley establece que 
«será necesario que el Convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su 
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en 
cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley».

TERCERA. - Procedimiento.

Para la aprobación del Convenio Interadministrativo ente el Ayuntamiento de 
Aspe y el Ayuntamiento de Elda, para la utilización recíproca de bolsas de empleo 
temporal vigentes en ambas Entidades Locales, se tienen que cumplir los siguientes 
trámites:

3.1.- Informe con propuesta de Acuerdo del Área instructora de aprobación 
inicial del Convenio, conforme a los artículos 172 siguientes y concordantes del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

3.2.- Sometimiento del texto del Convenio interadministrativo a Mesa de 
Negociación, conforme al apartado 1, letra c) del artículo 37 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

3.3.- Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente (artículo 123 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
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3.4.- Aprobación de dicho Convenio interadministrativo por la Junta de 
Gobierno Local de la Corporación, conforme a la delegación efectuada por el Acuerdo 
Plenario de delegación de competencias, en sesión ordinaria núm. 2019000012, 
celebrada el día 2 de agosto de 2019.

3.5.- Publicación del Convenio interadministrativo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante, en el Tablón Municipal y Tablón Electrónico Municipal.

CUARTA. - En el presente caso, el convenio no supone obligaciones económicas 
para este Ayuntamiento ni afecta al volumen de sus ingresos, razón por la cual no 
deberá someterse a informe de la Intervención municipal. Sin perjuicio de los 
derivados de las retribuciones, costes de seguridad social y otros ligados a la 
contratación o nombramiento, que serán de cuenta del Ayuntamiento peticionario que 
efectúe el nombramiento. 

QUINTA.- La aprobación de los convenios es competencia plenaria conforme al 
Acuerdo Pleno adoptado en sesión ordinaria núm. 2019000012, celebrada el día 2 de 
agosto de 2019, si bien en el mismo acuerdo se establece la delegación a favor de la 
Junta de Gobierno Local de «La aprobación de convenios interadministrativos, siempre que 
no impliquen transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones Públicas, ni la 
aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones 
(sujetas a mayoría absoluta)», añadiendo el mentado acuerdo que «Las competencias 
ejercidas por la Junta de Gobierno por delegación del pleno, deberán ir preceptivamente 
dictaminados por la Comisión Informativa, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos 
declarados urgentes, dando cuenta del acuerdo adoptado a la Comisión Informativa 
correspondiente en la primera sesión que celebre. Asimismo, el asunto delegado en la mentada 
Junta de Gobierno deberá ser público de conformidad con la Sentencia 103/2013, de 25 de abril 
de 2013, del Tribunal Constitucional». No obstante, deberá dictaminarse por la Comisión 
Informativa de Servicios Generales. Siendo posteriormente el asunto público en la 
Junta de Gobierno Local.

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aspe y el 
Ayuntamiento de Elda para la utilización recíproca de las Bolsas de empleo temporal 
vigentes en ambas entidades locales, cuyos términos figuran en el ANEXO I del 
presente acuerdo.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Aspe podrá hacer uso del Convenio de colaboración 
objeto del presente acuerdo, única y exclusivamente, previo informe motivado por el 
Área de Recursos Humanos, siempre y cuando no disponga de bolsas de empleo 
temporal vigentes para la cobertura del personal requerido, o estar agotadas las 
mismas por no existir ningún aspirante disponible.
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TERCERO: A partir de la entrada en vigor del Reglamento de Funcionamiento Interno 
de Bolsas de Trabajo del Ayuntamiento de Aspe, aprobado inicialmente por Acuerdo 
Plenario número 2021/0044, de 30 de marzo de 2021, y al tener el mentado reglamento 
carácter de disposición normativa, será de aplicación preferente a todas las bases y 
régimen de funcionamiento de las bolsas vigentes, siendo estas últimas de aplicación 
supletoria.

CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de cuantas firmas sean 
necesarias para la recta ejecución del presente acuerdo.

QUINTO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Tablón Electrónico Municipal.

SEXTO: Comunicar el presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Elda, y al Área de 
Servicios Generales (Recursos Humanos) y a las Secciones Sindicales Municipales.

ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ASPE Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ELDA PARA EL USO RECÍPROCO DE BOLSAS DE 
EMPLEO TEMPORAL VIGENTES

PRIMERA. -Objeto
Es objeto del presente convenio la colaboración entre los dos Ayuntamientos en la 
selección de personal temporal para su posterior nombramiento interino en cada una 
de las categorías y grupos de clasificación establecidos en el artículo 76 del Real 
Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Ayuntamiento de ASPE y el Ayuntamiento de ELDA podrán utilizar las bolsas de 
trabajo, vigentes en cada momento, para la provisión temporal de puestos de trabajo de 
conformidad con las bases que rigieron cada convocatoria, para cubrir vacantes y para 
aquellas otras necesidades que pudieran generarse durante la vigencia del convenio, 
con sujeción a las circunstancias señaladas en el artículo 10 del  Real Decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en concordancia con el artículo 16 de la Ley 10/2010, de 23 de 
junio de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, siempre que ello sea legalmente 
factible y atendiendo siempre a la disponibilidad de la propia bolsa de trabajo.

SEGUNDA. - Naturaleza del Convenio
El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo y se encuadra 
jurídicamente en los artículos 4 y 6.1 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
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del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, por el que se aprueba la Ley de Contaros del Sector Público – LCSP -, 
estando, por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien se aplicarán los principios 
de dicho Texto Legal para resolver las dudas y lagunas que puedan surgir durante su 
vigencia.

En consecuencia, las cuestiones litigiosas que se produzcan durante la vigencia del 
presente Convenio de Colaboración serán dirimidas por la jurisdicción contencioso-
administrativa.

TERCERA. - Obligaciones
Corresponde a cada Ayuntamiento la selección del personal que forma parte de las 
bolsas para su cesión al otro Ayuntamiento, así como la comunicación de datos 
necesarios para el nombramiento interino por parte de este, quedando eximido 
totalmente el Ayuntamiento cedente de las consecuencias de todo tipo derivadas del 
desarrollo y práctica del citado nombramiento y cualquier responsabilidad que derive 
del mismo. 

Conforme a las bases y régimen de funcionamiento, de las que rigen las bolsas creadas 
por cada Ayuntamiento, por su servicio de recursos humanos se realizará llamamiento 
a los/las aspirantes. En caso de su aceptación y consentimiento expreso de cesión de 
sus datos personales al otro Ayuntamiento, el Ayuntamiento cedente comunicará a este 
los datos necesarios para que inicie los trámites para nombramientos interinos.

El proceso de nombramiento con carácter interino del personal derivado de la firma de 
este convenio, llevarán a cabo de manera escrupulosa los mandatos preceptuados en la 
normativa de función pública de aplicación.

El Ayuntamiento peticionario efectuará nombramiento a la/s persona/s cedida/s, 
siempre que, previamente, acredite/n el cumplimiento de los requisitos legales para el 
acceso a la función pública que en cada caso se requieran conforme a la normativa de 
aplicación y acepte expresamente las condiciones económicas y laborales del 
Ayuntamiento peticionario. El nombramiento será comunicado al Ayuntamiento 
cedente. 

CUARTA. - Tratamiento de datos personales.
Para el cumplimiento del presente convenio, el Ayuntamiento propietario de la bolsa 
deberá ceder al Ayuntamiento peticionario los datos personales del aspirante incluido 
en la bolsa, cesión que habrá de adecuarse a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al resto de la 
normativa vigente de protección de datos de carácter personal, y deberá contar con la 
autorización expresa del interesado/a, que deberá firmar el consentimiento en el 
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modelo que habilite al efecto el Ayuntamiento cedente, que figura como Anexo II al 
presente Convenio.

Una vez cedidos los datos, el Ayuntamiento peticionario será el responsable del 
tratamiento de los datos personales recibidos en aplicación de este convenio, 
manifestando con la firma del mismo el obligado cumplimiento de la normativa 
vigente en esta materia antes referida.

QUINTA. - Gastos
El presente Convenio de Colaboración no supone gasto alguno para ninguna de las 
partes, sin perjuicio de los derivados de las retribuciones, costes de seguridad social y 
otros ligados a la contratación o nombramiento, que serán de cuenta del Ayuntamiento 
peticionario que efectúe el nombramiento.

El abono de los salarios corresponde al ayuntamiento que, como empleador, proceda al 
nombramiento así como el pago de gastos por seguridad social, previa retención de las 
cantidades correspondientes de I.R.P.F.

SEXTA. - Duración del Convenio
La duración del presente Convenio de Colaboración será anual, pudiendo ser objeto de 
prórroga a petición de cualquiera de las partes y previa suscripción del oportuno 
documento por un período de hasta cuatro años adicionales, conforme al artículo 49 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA. - Extinción del Convenio
El convenio se extinguirá por vencimiento del plazo previsto en la cláusula sexta, por 
incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes previa denuncia 
realizada por escrito con una antelación mínima de un mes, o por decisión de 
cualquiera de las partes fundamentada en la existencia de causas que obstaculizan su 
cumplimiento. Así mismo, quedará extinguido si finalizara el periodo de vigencia de 
las bolsas de ocupación objeto del presente convenio.

Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Convenio, de forma unilateral, 
siempre que la actuación de la otra parte produzca o genere perjuicio o daños graves a 
los intereses municipales, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que se 
haya podido producir o derivar.

OCTAVA. - Publicidad.
Por ambos Ayuntamientos, se publicará Anuncio sobre la suscripción del presente 
convenio, en sus respectivos Tablones de Anuncios de su sede electrónica y en sus 
webs municipales”. 
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Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la 
legislación vigente.
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Fdo: Antonio Puerto García

Fecha: 05/05/2021 Hora: 15:57:17

Alcalde-Presidente,
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