
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 16 de junio de 2021, por la que se publica
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de junio de 2021, por la que se aprueba
la oferta ordinaria de Empleo Público correspondiente al año 2021.
acuerdo de 4 de junio de 2021, de la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de Ponferrada

(León), por el que se aprueba la oferta ordinaria de Empleo Público correspondiente al año 2021.

1.- funcionarios de carrera:
Denominación: administrativo de administración General
Grupo y subgrupo según artículo 76 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
c – c1
clasificación: escala de administración General; subescala administrativa; Denominación
administrativo/a
Número de vacantes: una

Denominación: agente de la Policía Local
Grupo y subgrupo según artículo 76 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
c – c1
clasificación: escala de administración Especial; subescala Servicios Especiales; clase
agente de la Policía Local.
Número de vacantes: siete

Denominación: bombero/a
Grupo y subgrupo según artículo 76 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
c – c1
clasificación: escala de administración Especial; subescala Servicios Especiales; clase
Servicio de extinción de incendios
Número de vacantes: cuatro

Denominación: auxiliar administrativo de administración General
Grupo y subgrupo según artículo 76 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
c – c2
clasificación: escala de administración General; subescala auxiliar.
Número de vacantes: cinco

Denominación: oficial de oficios
Grupo y subgrupo según artículo 76 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
c – c2
clasificación: escala de administración Especial; subescala Servicios Especiales; clase
personal de oficios.
Número de vacantes: una

2.- Personal laboral fijo
Denominación: coordinador/a de Proyectos de formación y Empleo.
Nivel de titulación : c1, bachiller superior o equivalente.
clasificación: personal Técnico Medio
Número de vacantes: una.

Ponferrada, 16 de junio de 2021.–El alcalde, olegario ramón fernández.
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