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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad cinco villas

AnunCio. oferta de Empleo Público, proceso de estabilización, conforme a Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

mediante Resolución de la Presidencia de fecha 25 de mayo de 2022 de esta mancomunidad se aprobó la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones de la ley 20/2021, de 28 de di-
ciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas 
que a continuación se reseñan:
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DENOMINACION Nº PLAZAS Fecha adscripcion SISTEMA ACCESO
Gerente 1 Anterior a 01/01/2016 DA 6ª

Ingeniero/a 1 Anterior a 01/01/2016 DA 6ª
Abogado/a 1 Anterior a 01/01/2016 DA 6ª
Ps icólogo/a 1 Anterior a 01/01/2016 DA 6ª
Del ineante 1 Anterior a 01/01/2016 DA 6ª

Trabajador/a Socia l 3 Anteriores a 01/01/2016 DA 6ª
Tecnica Plan Drogodepondencias 1 Anterior a 01/01/2016 DA 6ª

Profesor/a Escuela Mus ica 8 Anteriores a 01/01/2016 DA 6ª
Educador/a Socia l Plan Concertado 4 Anteriores a 01/01/2016 DA 6ª

Educador/a EITAF 2 Anteriores a 01/01/2016 DA 6ª
Jefa adminis trativa 1 Anterior a 01/01/2016 DA 6ª

Auxi l iar adminis trativo/a 2 Anteriores a 01/01/2016 DA 6ª
Auxi l iar adminis trativo/a 1 1 dic. 18 Art. 2
Auxi l iar Ayuda a Domici l io 1 27 jul . 16 Art. 2
Auxi l iar Ayuda a Domici l io 1 23 oct. 17 Art. 2
Auxi l iar Ayuda a Domici l io 25 Anteriores a 01/01/2016 DA 6ª

Conductor Peón 1 Anterior a 01/01/2016 DA 6ª

PERSONAL LABORAL

en cumplimiento del artículo 91 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de la ley Reguladora de las Bases de Régimen local 
y el artículo 70.2 del texto refundido de la ley del estatuto Básico del empleado Público aprobado por Real decreto le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo Público para la estabilización de empleo temporal de 
la mancomunidad Cinco Villas, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de 
reposición potestativo ante el Presidente, 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 o, a su elección, el que corresponda por domicilio, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 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 interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimarse más conveniente en 
derecho.

en Pravia, a 25 de mayo de 2022.—el Presidente.—cód. 2022-03992.
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