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PLAZAS VACANTES PARA EL AÑO 2020.
FUNCIONARIOS
1 Plaza de Técnico de Administración General, vacante en la Plantilla del personal funcionario/a,
creada en el año 2018, y publicada en oferta de empleo del año 2019.
1 Plaza de Subinspector/a de Policía Local, vacante por jubilación del titular desde el año 2013.
5 Plazas de Policía Local, vacantes, una por ascenso a Oficial de la Policía Local el Agente
Lázaro Roberto Aparicio Mosegue, otra por pase a la situación de servicios en otra
Administración Pública el Agente Juan Alejo Rodríguez García, ambas ocupadas por comisión
de servicios y las 3 restantes por pase a la situación de jubilación voluntaria anticipada de los
titulares y por incapacidad permanente en el grado de absoluta del titular desde el año 2018, de
las que una está ocupada en comisión de servicios.
3 Plazas de Oficial de Policía Local vacantes, de las que dos son por jubilación voluntaria
anticipada de los titulares y la otra por pase a la situación de servicios en otra Administración
Pública del titular, publicadas en la oferta de empleo público del año 2019.
1 Plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, vacante por jubilación de su titular en el año 2016,
ocupada interinamente desde el 1 de diciembre de 2017.
1 Plaza de Auxiliar Administrativo/a, vacante por jubilación ordinaria de su titular, ocupada
interinamente desde el 16 de mayo de 2019.
1 Plaza de Técnico Auxiliar de Informática, vacante de nueva creación para el año 2020.
1 Plaza de Operario de Mantenimiento de general, vacante por jubilación con motivo de
reconocimiento de incapacidad permanente en el grado de absoluta del titular desde el año 2012,
y publicada en oferta de empleo público en el año 2019.

PERSONAL LABORAL
1 Plaza de Fontanero/a del año 2009, ocupada interinamente.
2 Plazas de Chófer una del año 2008 y otra de 2010, ocupadas interinamente.
1 Plaza de Encargado/a General, correspondiente al año 2008, ocupada interinamente.
1 Plaza de Peón-Albañil, ocupada interinamente desde 1 de agosto de 2012, por desaparición de
su titular.
1 Plaza Trabajador/ra Social, por sentencia desde el año 2013.
1 Plaza de Psicólogo/a, por sentencia desde el año 2013.
1 Plaza de Diseñador/a, por sentencia desde el año 2011.
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1 Plaza de Administrativo/a por sentencia desde el año 2011.
1 Plaza de Auxiliar Administrativo/a por sentencia desde el año 2011.
5 Plazas de Operario/a de Mantenimiento en General, una por incapacidad permanente en el
grado de absoluta del titular indefinido no fijo, otra por jubilación ordinaria del titular
indefinido no fijo, y 3 de nueva creación, una por creación en el año 2019, al amortizar la plaza
de limpiadora, las dos restantes por amortización de las plazas de peón de mantenimiento en
general y jardinero, al quedar vacantes por jubilación de sus titulares, y crearlas de Operario/a
de Mantenimiento en General.
El resto de las vacantes ocupadas son a regularizar por el plan de estabilización de empleo.

