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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

AnunCio. oferta de Empleo Público de 2022.

Anuncio

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Candamo en sesión ordinaria celebra el 20 de mayo de 2022, ha 
aprobado entre otros el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la oferta de empleo público ordinaria correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan:

PeRsonAL FunCionARio

Escala y subescala. N.º vacantes Denominación
Administración General: Auxiliar 
Administrativo/C1 1 Auxiliar Administrativo

PeRsonAL LABoRAL FiJo

Categoría laboral/grupo asimilado N.º vacantes Denominación
técnico/a de obras y Proyectos/C1 1 técnico de obras y Proyectos
operario/a de servicios múltiples/C2 3 operarios de servicios múltiples

Segundo.—Aprobar la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de empleo temporal (Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público) correspondiente a 
las plazas que a continuación se reseñan:

PeRsonAL FunCionARio

Escala/subescala y Grupo. N.º vacantes Denominación Fecha de ocupación de forma 
ininterrumpida

Administración especial: Arquitecto/a técnico/A2 1 Arquitecto/a técnico Anterior al 1/01/2016

PeRsonAL LABoRAL

Categoría laboral/grupo asimilado N.º 
vacantes Denominación Fecha de ocupación de 

forma ininterrumpida
trabajador/a social/A2 1 trabajador/a social Anterior al 1/01/2016
técnico/a de empleo y desarrollo Local (AdL)/A2 1 técnico/a de empleo y desarrollo Local Anterior al 1/01/2016
técnico/a de mayores (R. distancias)/B 1 técnico/a de mayores (R. distancias) Anterior al 1/01/2016
técnico/a Centro de dinamización tecnológico Local (CdtL)/C1 1 técnico/a CdtL Anterior al 1/01/2016
Auxiliar servicio de Ayuda a domicilio/C2 10 Auxiliar sAd Anterior al 1/01/2016

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresa-
mente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda interponer vd. cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Candamo, a 24 de mayo de 2022.—La Alcaldesa.—Cód. 2022-03953.
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