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IV. Administración Local

Alcantarilla

274 Oferta de empleo público 2020.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre 
de 2020, se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas 
que se detallan a continuación para el año 2020, en cumplimiento del artículo 91 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley reguladora de Bases de Régimen Local, y el 
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.

Funcionarios de carrera (Tasa de reposición ordinaria):
Grupo Art. 76 RD-Leg 

5/2015 Clasificación Denominación de la plaza Número 
vacantes

C2
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales

Oficial de Oficios 2

C1
Escala:Administración General
Subescala: Técnica Auxiliar

Delineante 1

Alcantarilla, 23 de diciembre de 2020.—La Concejal de Hacienda y Recursos 
Humanos, Raquel de la Paz Ortiz, mediante Decreto de delegación de firma de 
fecha 25 de noviembre de 2019.
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