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IV. Administración Local

Archena

7899 Oferta de empleo público extraordinario 2021.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre 
de 2021, ha aprobado cuanto sigue:

Oferta empleo publico extraordinaria 2021.

Oferta de Empleo Extraordinaria 2021, para la estabilización del empleo 
temporal, en aplicación del Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

PERSONAL FUNCIONARIO
GRUPO (Art. 76 
RDL 5/2015)

VACANTES CLASIFICACION DENOMINACION ACCESO

C2 2 Escala Admón. General / Subescala 
Auxiliar

Auxiliar Administrativo Libre (Concurso- oposición)

A2 2
Escala Admón. Especial/ Subescala 
Técnica Trabajador/a Social

Libre (Concurso- oposición)

A2 1 Escala Admón. Especial/ Subescala 
Técnica

Fisioterapeuta Libre (Concurso- oposición)

C1 1 Escala Admón. Especial/ Subescala 
Técnica

Monitor Actividades 
Musicales

Libre (Concurso- oposición)

Agrupación 
Profesional 10

Escala Admón. Especial/ Subescala 
Serv.
Especiales

Limpiadora
Libre (Concurso- oposición)

PERSONAL LABORAL FIJO
CATEGORIA 
PROFESIONAL

ASIMILACION A GRUPO/SUBGRUPO 
DE TITUACION VACANTES ACCESO

Monitor Ocupacional C2 1 Libre (Concurso de Méritos)
Conserje Agrupación Profesional 2 Libre (Concurso de Méritos)
Cocinera Agrupación Profesional 2 Libre (Concurso de Méritos)
Pinche de Cocina Agrupación Profesional 1 Libre (Concurso de Méritos)
Peón Agrupación Profesional 4 Libre (Concurso de Méritos)
Peón Enterrador Agrupación Profesional 1 Libre (Concurso de Méritos)
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Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de 
la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 70 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Archena, 24 diciembre de 2021.—La Alcaldesa, Patricia Fernández López.
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