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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

AnunCio. oferta de Empleo Público extraordinaria del Ayuntamiento de Aller, correspondiente a los procesos de 
estabilización derivados de la Ley 20/2021.

Anuncio

Por el presente se hace público, que por resolución n.º 745, de fecha 24/05/2022, la oferta de empleo público extraor-
dinaria del Ayuntamiento de Aller, correspondiente a los procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, cuya parte 
dispositiva, tiene el siguiente tenor:

“Primero.—Aprobar la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022 
con la siguiente relación de plazas.

Grupo N.º de vacantes Denominación Sistema de acceso

2 2 Profesor/a de música Concurso

3 2 técnico/a educación infantil Concurso

2 1 trabajador/a social Concurso

3 1 educador/a Familiar Concurso

3 1 educador/a social Concurso

10 13 Auxiliar Ayuda a domicilio Concurso

1 1 Asesor/a de la mujer Concurso

7 1 Auxiliar Administrativo Concurso

1 2 técnicos/as desarrollo local Concurso

2 1 Aparejador/a Concurso

8 5 Oficiales Concurso

10 11 Peones Concurso

2 1 técnico/a turismo Concurso

5 2 Auxiliar de Biblioteca Concurso

Segundo.—Publicar en la sede electrónica municipal, tablón de anuncios municipal y Boletín Oficial del Principado de 
Asturias correspondiente antes del 1 de junio de 2022.

Tercero.—la publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización 
temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.—Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en el ámbito afectado.”

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985 Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 70.2 
del texto refundido de la ley del estatuto Básico del empleado Público aprobado por real decreto legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre de publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de 
Aller en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de 
reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la presente notificación o publicación, 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 bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación o 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 expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho.

En Cabañaquinta, a 23 de mayo de 2022.—El Alcalde.—Cód. 2022-03954.
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