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Beariz

Mediante resolución da Alcaldía aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal, que
cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de
medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas que a continuación se
indican:

Persoal laboral:
Grupo; De Clasificación; Categoría Laboral; Vacantes;
Denominación
E; Peón; 1; Chofer e servizos varios
E; Bibliotecaria; 1; Auxiliar biblioteca
C2; Auxiliar administrativo; 1; Auxiliar administrativo
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e do artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Beariz, no Boletín
Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo
ante o alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte
ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, ou recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contado desde o
día seguinte ao da recepción desta notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso
de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente
ou se producise a súa desestimación por silencio.
Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro
recurso que se puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.
Mediante resolución de la Alcaldía 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 apuntan:

Personal laboral:
Grupo De Clasificación; Categoría Laboral; Vacantes;
Denominación
E; Peón; 1; Chofer y servicios varios
E; Bibliotecaria; 1; Auxiliar biblioteca
C2; Auxiliar administrativo; 1 Auxiliar administrativo
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, 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 el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Beariz, en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Diario Oficial de Galicia.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente
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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 lo Juzgado del ContenciosoAdministrativo de Ourense o, a su elección, lo que corresponda
a su domicilio, en el plazo de dos meses, contado 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se produjo su desestimación por silencio.
Todo eso sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a su
derecho.
R. 1.112

carballeda de valdeorras

Por Resolución da Alcaldía, con data 18 de maio de 2022 aprobouse a oferta de emprego público do Concello de Carballeda
de Valdeorras para a estabilización do emprego temporal consonte coa Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público,
cuxo contido se transcribe a continuación:
Á vista dos antecedentes que constan no expediente (acta de
Mesa de Negociación, e informe de Secretaría - Intervención),
de conformidade co establecido no artigo 21.1.g) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
resolvo:
Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal conforme coas previsións da Lei
20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxente para a redución da temporalidade no emprego público, coa seguinte relación de prazas:
1. Prazas estruturais desempeñadas por persoal con vinculación temporal, incluídas no art. 2.1 da Lei 20/2021 (Persoal
Laboral).
Grupo - Clasificación; Categoría laboral; Denominación; Núm.
de prazas; Xornada; Sistema de acceso; Situación laboral

V; Auxiliar; Auxiliar de axuda a domicilio; 1; Parcial:
30 h/semana; Concurso oposición; Contrato temporal
V; Auxiliar; Auxiliar de axuda a domicilio; 1; Parcial:
33 h/semana; Concurso oposición; Contrato temporal
V; Auxiliar; Auxiliar de axuda a domicilio; 1; Parcial:
5 h/semana; Concurso oposición; Contrato temporal
IV; Auxiliar; Auxiliar administrativo; 1; Completa; Concurso
oposición; Contrato temporal
2.- Persoal laboral incluído na disposición adicional 6ª da Lei
20/2021.
Grupo - Clasificación; Categoría laboral; Denominación; Núm.
de prazas; Xornada; Sistema de acceso; Situación laboral
V; Auxiliar; Auxiliar de axuda a domicilio; 1; Parcial:
20 h/semana; Concurso; Contrato indefinido
V; Auxiliar; Auxiliar de axuda a domicilio; 1; Parcial:
32 h/semana; Concurso; Contrato temporal
III; Encargada de aula; Encargada de aula do PAI; 1; Completa;
Concurso; Contrato temporal
IV; Auxiliar xardín de infancia; Auxiliar xardín de infancia do
PAI; 1; Completa; Concurso; Contrato temporal
V; Peón; Peón servizo limpeza viaria; 1; Parcial
30 h/semana; Concurso; Contrato indefinido
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V; Peón; Peón servizo limpeza viaria; 1; Parcial
20 h/semana; Concurso; Contrato de substitución
V; Peón; Peón servizo limpeza viaria; 1; Parcial
9 h/semana; Concurso; Contrato indefinido
Segundo. Publicar a dita oferta no taboleiro de anuncios da
Corporación (sede electrónica concellocarballedavaldeorras.com),
no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia, antes
do 1 de xuño de 2022.
Terceiro. A publicación da convocatoria para a cobertura de
prazas incluídas na oferta para a estabilización temporal deberá ser antes do 31 de decembro de 2022 e a súa resolución
antes do 31 de decembro de 2024.
Cuarto. Remitir certificación ao Ministerio de Facenda e
Función Pública, a través da Secretaría de Estado de
Orzamentos e Gastos, número de prazas ocupadas de forma
temporal existentes en cada un dos ámbitos afectos.
Carballeda de Valdeorras, 18 de maio de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: María Carmen González Quintela.
Por Resolución de la Alcaldía, con fecha 18 de mayo de 2022,
se aprobó la oferta de empleo público del Ayuntamiento de
Carballeda de Valdeorras para la estabilización del empleo
temporal de conformidad con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público, cuyo contenido se transcribe a continuación:
A la vista de los antecedentes obrantes en el expediente (acta
de Mesa de Negociación, e informe de Secretaría Intervención), de conformidad con lo establecido en el artículo
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, resuelvo:
Primero. Aprobar la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal conforme a las previsiones de la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, con la
siguiente relación de plazas:
1. Plazas estructurales desempeñadas por personal con vinculación temporal, incluidas en el art. 2.1 de la Ley 20/2021
(Personal Laboral).
Grupo - Clasificación; Categoría laboral; Denominación; Núm.
de plazas; Jornada; Sistema de acceso; Situación Laboral
V; Auxiliar; Auxiliar de ayuda a domicilio; 1; Parcial:
30 h/semana; Concurso oposición; Contrato temporal
V; Auxiliar; Auxiliar de ayuda a domicilio; 1; Parcial:
33 h/semana; Concurso oposición; Contrato temporal
V; Auxiliar; Auxiliar de ayuda a domicilio; 1; Parcial:
5 h/semana; Concurso oposición; Contrato temporal
IV; Auxiliar; Auxiliar administrativo; 1; Completa; Concurso
oposición; Contrato temporal
2. Personal laboral incluido en la disposición adicional 6ª de
la Ley 20/2021.
Grupo - Clasificación; Categoría laboral; Denominación; Núm.
de plazas; Jornada; Sistema de acceso; Situación laboral
V; Auxiliar; Auxiliar de ayuda a domicilio; 1; Parcial:
20 h/semana; Concurso; Contrato indefinido
V; Auxiliar; Auxiliar de ayuda a domicilio; 1; Parcial:
32 h/semana; Concurso; Contrato temporal
III; Encargada de aula; Encargada de aula del PAI; 1;
Completa; Concurso; Contrato temporal
IV; Auxiliar jardín de infancia; Auxiliar jardín de infancia del
PAI; 1; Completa; Concurso; Contrato temporal
V; Peón; Peón servicio limpieza viaria; 1; Parcial
30 h/semana; Concurso; Contrato indefinido
V; Peón; Peón servicio limpieza viaria; 1; Parcial
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20 h/semana; Concurso; Contrato de relevo
V; Peón; Peón servicio limpieza viaria; 1; Parcial
9 h/semana; Concurso; Contrato indefinido
Segundo. Publicar dicha oferta en el tablón de anuncios de la
Corporación (sede electrónica concellocarballedavaldeorras.com),
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de
Galicia, antes del 1 de junio de 2022.
Tercero. La publicación de la convocatoria para la cobertura
de 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. Remitir certificación al Ministerio de Hacienda y
Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, número de plazas ocupadas de forma
temporal existentes en cada uno de los ámbitos afectos.
Carballeda de Valdeorras, 18 de mayo de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: María Carmen González Quintela.
R. 1.115

o carballiño

Mediante a Resolución da Alcaldía, do día 13 de maio de 2022,
aprobouse a oferta de emprego público de estabilización de
emprego temporal do Concello do Carballiño ao abeiro da Lei
20/2021, nos seguintes termos:
1. Prazas de persoal funcionario que cumpren cos requisitos
previstos na Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas
no proceso de estabilización de emprego temporal e convocadas polo sistema de concurso:
Código; Denominación; Grupo; Sistema Selectivo

00.00.00.01; Auxiliar administrativo/a; C2; Concurso
01.01.00.02; Auxiliar administrativo/a; C2; Concurso
02.03.00.01; Tesoureiro/a; A2; Concurso
2. Prazas de persoal funcionario que cumpren cos requisitos
previstos na Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas
no proceso de estabilización de emprego temporal e convocadas polo sistema de concurso-oposición:
Código; Denominación; Grupo; Sistema selectivo

13.00.00.01; Técnico/a orientación laboral; A2; Concursooposición
13.00.00.02; Técnico/a orientación laboral; A2; Concursooposición
3.- Prazas de persoal laboral que cumpren cos requisitos previstos na Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas no
proceso de estabilización de emprego temporal e convocadas
polo sistema de concurso:
Código; Denominación; Grupo; Sistema selectivo

01.01.00.01; Técnico/a medio; II; Concurso
01.02.00.03; Auxiliar administrativo/a; IV; Concurso
01.03.00.01; Informático/a; III; Concurso
02.01.00.02; Técnico/a medio; II; Concurso
02.01.00.04; Auxiliar administrativo/a; IV; Concurso
02.01.00.05; Auxiliar administrativo/a; IV; Concurso
02.02.00.01; Técnico/a medio; II; Concurso
02.02.00.02; Administrativo/a de persoal e RRHH; III;
Concurso
03.01.00.01; Arquitecto/a; I; Concurso
03.02.00.01; Auxiliar administrativo/a; IV; Concurso
03.02.00.02; Auxiliar administrativo/a; IV; Concurso
04.00.00.01; Encargado/a de servizos públicos e medio rural;
IV; Concurso

