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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de illAno

AnunCio. oferta de Empleo Público de 2022 de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de illano.

Anuncio

esta Alcaldía por Resolución del día 20-05-2022 y previa celebración de la mesa General de negociación aprobó la 
oferta de empleo Público de 2022 de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de illano, que a continuación 
se inserta, en cumplimiento de los artículos 91 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
local, artículo 70.2 del texto refundido de la ley del empleado Público y artículo 2.2., disposición adicional 6.ª y con-
cordantes de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo 
público.

Personal Funcionario: ninguno

Personal laboral:

Grupo o asimilado Denominación N.º 
vacantes

Sistema selectivo Ley 
20/2021, de 28 de 

diciembre
Observaciones Jornada

e/A.P. (4) Auxiliar de Ayuda a domicilio 4 d.A 6.ª Concurso 1 Completa

e/A.P. (4) Auxiliar de Ayuda a domicilio 2 Art: 2 Concurso-oposición 1 tiempo Parcial

C1 técnico de dinamización tecnológica local 1 d.A 6.ª Concurso 2 Completa

C2 Operario Conductor Oficial 2.ª 1 Art: 2 Concurso-oposición Completa

e/A.P. (4) operaria de limpieza de dependencias 1 Art: 2 Concurso-oposición tiempo Parcial

C2 socorrista 1 Art: 2 Concurso-oposición 3 Completa

observaciones:

1.—vinculado a convenio de encomienda de gestión del servicio de ayuda a domicilio con el Principado de Asturias.

2.—vinculado a programa subvencionado por el Principado de Asturias para Centro de dinamización tecnológica 
local.

3.—Personal fijo discontinuo para apertura de piscina estival descubierta.

4.—A.P: Agrupaciones Profesionales d. A. 6.ª y dt 3.ª tReBeP.

en su virtud, publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias con anterioridad al 1 de 
junio de 2022, se hace de general y público conocimiento significando que la resolución agota la vía administrativa pu-
diendo interponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde en el plazo de un mes desde 
la publicación o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado decano de oviedo en el plazo de dos meses desde 
dicha publicación. si se optara por interponer recurso potestativo de reposición, el recurso contencioso-administrativo 
no podrá interponerse hasta que el primero hubiese sido resuelto bien expresa bien tácitamente, todo ello de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. No obstante, la 
interposición de cualquier recurso no suspende por sí misma lo resuelto.

illano, a 24 de mayo de 2022.—el Alcalde.—Cód. 2022-04007.
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