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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tArAmundi

AnunCio. oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 24 de mayo de 2022 se aprobó la oferta 
de empleo público para la estabilización del empleo temporal que cumple las previsiones de la 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 laboral

Denominación N.º vacantes Grupo asimilado Sistema selectivo Ley 
20/2021 de 28 de diciembre 

AuXiLiAr AdministrAtivo oFiCinAs GenerALes 1 C2 d. A. 6.ª ConCurso
AuXiLiAr AdministrAtivo serviCios de dinAmiZACion 
teCnoLÓGiCA LoCAL 1 C2 d. A. 6.ª ConCurso

AuXiLiAr AdministrAtivo Centro de sALud/BiBLioteCA 1 C2 d. A. 6.ª ConCurso
tÉCniCo ProGrAmA romPiendo distAnCiAs 1 A2 d. A. 6.ª ConCurso
AuXiLiAr deL serviCio de AyudA A domiCiLio 3 C2 d. A. 6.ª ConCurso
oFiCiAL de 1.ª 1 C2 d. A. 6.ª ConCurso

Contra el acuerdo de aprobación de la oferta de empleo público, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del mismo, ante el mismo órgano que la haya dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 a la referida 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 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraor-
dinario de revisión.

en taramundi, a 24 de mayo de 2022.—el Alcalde.—Cód. 2022-03966.


		ebopa@asturias.org
	2022-05-27T12:07:01+0200
	Asturias
	BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




