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Exp. nº: 477/2020 
 
 

RESOLUCIÓN Nº.: 403/2020      

 
        
 

 

ASUNTO: PRÓRROGA VIGENCIA BOLSA DE TRABAJO (AUXILIARES DE 
CONTROL DE RESIDUOS). 

 
 PRIMERO.- En  virtud de Resolución nº 557/2019, de 9 de septiembre, la 
Presidencia de la Corporación acordó convocar un proceso de selección con el 
objeto de constituir una bolsa de empleo temporal que extendiera su vigencia hasta 
el 30 de junio de 2020 y que durante dicho período permitiera suplir al personal 
“Auxiliar de Control de Residuos” (Grupo C, Subgrupo C2, Escala de 
Administración Especial) o desempeñar puestos de trabajo de tales 
características, de forma que quienes prestaren servicios eventualmente en la 
Entidad Metropolitana obtendrían el nombramiento de funcionarios/as 
interinos/as. 
 

 Dicho proceso selectivo se llevó a cabo en colaboración con el Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació (Servef), de forma que éste efectuaba una 
preselección de los candidatos y la Administración Metropolitana constituía una 
Comisión encargada de valorar sus méritos en la fase de concurso, de 
conformidad al baremo establecido en las bases de la convocatoria. 
 
 SEGUNDO.- Mediante Resolución de esta Presidencia nº 579/2020, de 23 
de septiembre, quedó definitivamente constituida dicha Bolsa de Trabajo y, de 
conformidad con la propuesta efectuada por la Comisión de Valoración de 
méritos, aprobada la relación con las personas que, ordenadas de mayor a menor 
puntuación final, pasaron a formar parte de la misma. 
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 TERCERO.- Acordado el estado de alarma mediante Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se han venido sucediendo una serie de medidas 
excepcionales que, por razones de protección de la salud pública frente al riesgo de 
contagio, limitaron la libertad de circulación de las personas y el derecho de reunión, 
se suspendieron los plazos para tramitar los procedimientos en el sector público y, 
en general, se pospusieron en las Administraciones Públicas por el tiempo 
imprescindible numerosas pruebas selectivas convocadas y todo tipo de 
actuaciones, hasta que pudiera garantizarse la continuidad o ejecución de las 
mismas. 
 

 En dicho contexto resultó totalmente imposible convocar y celebrar un nuevo 
proceso selectivo que permitiera la creación de una nueva bolsa de trabajo con 
vigencia a partir del próximo 1º de julio y que sustituyera a la actualmente en vigor.  
 
 CUARTO.- En estos momentos, reanudados o reiniciados con efectos del 1º 
de junio los distintos plazos administrativos suspendidos, por así establecerse en el 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, y habiéndose puesto fecha límite al estado 
de alarma mediante la última prórroga acordada por Real Decreto 555/2020, de 5 de 
junio, se abre de nuevo la posibilidad de iniciar los trámites para constituir una nueva 
bolsa de trabajo, como estaba previsto, que en el ámbito de la Administración Local 
habrá de regirse por las normas de constitución y funcionamiento que se dicten por 
el órgano competente de la Entidad Metropolitana, previa negociación con las 
organizaciones sindicales en el marco de la mesa de negociación, según dispone el 
artículo 37 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal 
de la función pública valenciana.  
 

No obstante, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, se 
hace necesario arbitrar las medidas oportunas para -de un lado- constituir una nueva 
bolsa de trabajo siguiendo los cauces legalmente establecidos y -de otro- asegurar, 
que mientras se lleva a cabo el correspondiente procedimiento selectivo, esta 
Administración va a seguir contando con personal funcionario interino que pueda 
cubrir las necesidades que puedan afectar a los puestos de Auxiliar de Control de 
Residuos.  

 
Por todo ello, esta Presidencia, haciendo uso de las facultades que le confieren 

los artículos 21 y 34 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; 80.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana, y demás normas de aplicación, 
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RESUELVE: 
 
1º.- Prorrogar a partir del próximo 1º de julio la vigencia de la Bolsa de Empleo 

Temporal de “Auxiliares de Control de Residuos” constituida por Resolución 579/2019, 
de 23 de septiembre, dictada por la Presidencia de la Corporación, de la que seguirán 
formando parte las personas que se relacionan en el punto segundo de su parte 
dispositiva. 

 
2º.- Consecuentemente con lo anterior, seguirá siendo de aplicación la 

Resolución nº 557/2019, dictada por la Presidencia el 9 de septiembre del pasado año 
y, en particular, el procedimiento de llamamiento establecido en el Anexo IV de las 
Bases del proceso. 

 
3º.- La prórroga que se acuerda extinguirá su vigencia cuando se dicte resolución 

por la que se constituya una nueva bolsa de trabajo temporal para “Auxiliares de Control 
de Residuos” que sustituya a la presente. 

 
4º.- Ordenar que, tan pronto sea posible, se inicien los trámites para la 

constitución de una nueva bolsa de trabajo que pueda sustituir a la que ahora se 
prorroga. 

 
5º.- Publíquese esta Resolución en la página web de la Entidad y notifíquese a 

los representantes de los trabajadores 
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