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FECHA: 22/09/2021 
ASUNTO: Contratación Técnico/a RRHH  

DESTINATARIO: Consejo de Administración 
 

Eloy Hidalgo Gracia, en calidad de gerente de “Pública de Desarrollo 

Municipal M.P.S.A.” (en adelante PDM), en relación al asunto arriba 
indicado, tengo a bien elevar el siguiente  
 

INFORME: 
 

En fecha 5 de marzo de 2021, el Consejo de Administración aprobó la 
plantilla de la empresa, generando un puesto actualmente vacante de 
Técnico/a de Recursos Humanos. Dadas las características de los 

servicios que presta la empresa y el volumen de personal alcanzado se 
hace conveniente una incorporación inmediata de carácter temporal, de 

tal forma que se cubran estas necesidades mientras se elabora el proceso 
(mucho más complejo y extenso) de contratación indefinida. 
 

En aras de cumplir con los principios de publicidad, mérito y capacidad, 
para cubrir esa vacante se propone recurrir a los servicios de empleo de la 
Generalitat Valenciana (LABORA), para consultar currículos de personas 

en situación de desempleo e insertar anuncio de oferta de empleo en ese 
medio a la vez que se inserta anuncio en los medios digitales de PDM y 

del Ayuntamiento de Altea por un espacio de cinco días. 
 
Por lo que las características del puesto a cubrir serían: 

 
- Técnico Diplomado 
- Experiencia en el Sector Público en posiciones similares de un 

mínimo de 6 meses, como Tecnico de Administración General con 
gestión en Recursos Humanos. 

- Estudios mínimos, Diplomatura Relaciones Laborales. Aceptándose 
para el puesto Licenciaturas en Economía, ADE y Derecho. 

- Salario según convenio de Jardinería 25.118,88€  

 
La forma de selección sería mediante entrevista personal y un periodo de 

prueba de 15 días. 
 
En virtud de lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 

acuerdos: 
1.- Aprobar la solicitud de demandas de empleo al servicio público de 
empleo de la Generalitat Valenciana, y bolsa de empleo del Ayuntamiento 

de Altea, con las características descritas y una duración máxima de la 
contratación de 1 año. 

2.- Establecer una bolsa de empleo con 2 aspirantes en el que se 
determine el orden de posible contratación. 
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3.- Autorizar a la Gerencia a la firma de cuantos documentos resulten 

oportunos para la realización del acuerdo. 
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