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FECHA: 22/09/2021 
ASUNTO: Contratación Administrativo/a  

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: 
 

Una de las dos personas con las que cuenta la empresa en administración 
causará baja médica próximamente, a lo que se sumará los permisos 
correspondientes a la maternidad y lactancia. En previsión de ello es 

conveniente iniciar un proceso de selección para su sustitución temporal. 
 

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) y a la bolsa de empleo municipal, 

para consultar currículos de personas en situación de desempleo e 
insertar anuncio de oferta de empleo en esos medios a la vez que se 
inserta anuncio informativo 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: 
 

- Categoría laboral: Administrativo/a. 

- Experiencia mínima de 2 años en labores similares, en los últimos 5 
años.  

- Estudios mínimos, FPII en rama administrativa o secretariado o 

Ciclo Formativo de Grado Superior en ramas administrativas o 
similares. 

- Salario bruto anual 2021, según convenio de Jardinería 18.766,80 
€. 

 

La forma de selección consistirá en una 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 la contratación temporal con 

una duración máxima de 1 año. 
2.- Establecer una bolsa de empleo con 5 aspirantes en el que se 

determine el orden de posible contratación. 
3.- Autorizar a la Gerencia a la firma de cuantos documentos resulten 
oportunos para la realización del acuerdo. 
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