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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA CENTRO

ANUNCIO de 25 de abril de 2022 sobre Oferta de Empleo Público. (2022080523)

Por Resolución de la Presidencia de fecha 25 de abril de 2022 se ha aprobado la siguiente 
Oferta de Empleo Público, para dar cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y en la dis-
posición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público:

Programa o 
servicio

Categoría 
profesional Especialidad Fecha de 

adscripción
Procedimiento 
de selección

Empleo y 
Desarrollo Local

AEDL 

(1 plaza)

Gestión laboral-
prevención 05/11/2009 Concurso

AEDL 

(1 plaza)

Empresas y 
subvenciones de 
entidades locales

04/08/2009 Concurso

Oficina técnica 
de Urbanismo 
y desarrollo 
territorial 
sostenible

Arquitecto

(1 plaza)

Director de la 
oficina 08/10/2007 Concurso

Arquitecto 
técnico

(1 plaza)

01/10/2007 Concurso

Asesor jurídico

(1 plaza)
09/10/2007 Concurso

Delineante

(1 plaza)
01/10/2007 Concurso

Oficina de 
Igualdad y 
violencia de 

género

Técnico de 
Igualdad de 

género

(1 plaza)

Asociaciones y 
tramitación de 
subvenciones

07/07/2008 Concurso

Técnico de 
Igualdad de 

género

(1 plaza)

Violencia de 
género y juventud 07/07/2008 Concurso
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Programa o 
servicio

Categoría 
profesional Especialidad Fecha de 

adscripción
Procedimiento 
de selección

Servicio de 
recogida de 

residuos sólidos 
urbanos

Operario-
conductor RSU

(6 plazas)

01/10/2008 Concurso

Programa de 
atención a 
familias

Trabajador 
Social

(1 plaza)

04/12/2012 Concurso

Psicólogo

(1 plaza)
04/12/2012 Concurso

Programa de 
dinamización 

deportiva 
mancomunidades

Dinamizador 
deportivo

(3 plazas)

01/01/2008 Concurso

Dinamizador 
deportivo

(1 plaza)

20/09/2006 Concurso

Servicio de 
retroexcavadora

Conductor-
operario de 

retroexcavadora 
y jardinería

(1 plaza)

Conductor 
retroexcavadora 28/11/2011 Concurso

Servicio parque 
de maquinaria-

RSU

Operario-
conductor

(1 plaza)

Conductor de 
moto niveladora, 

rulo, dumper, 
camión de obras, 
camión de servicio 

de recogida 
de basuras, 

furgoneta-cesta 
y cualquier otro 

vehículo adscrito a 
los servicios de la 

entidad

01/01/2016 Concurso

Servicio de 
limpieza

Limpiador-
jardinero

(1 plaza)

Tiempo parcial

19/10/2010 Concurso
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Las convocatorias y las bases relativas a los procedimientos de estabilización del empleo pú-
blico se publicarán en la sede electrónica de la Mancomunidad Integral de Municipios Centro 
(sede.mimc.es).

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra 
dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente, o 
recurso de reposición potestativo ante la Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con los artículos 123 y 
124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-administrativo de Mérida, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
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 aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silen-
cio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Calamonte, 25 de abril de 2022. El Presidente, JOSÉ LUIS MARÍN BARRERO.

• • •
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