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AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

ACUERDO de 9 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por 
el que se resuelve aprobar la Oferta de Empleo Público de esta Entidad Local para el 
ejercicio 2020.

Vistas, la Plantilla y el Catálogo de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento para el año 
2020, aprobados por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 20 de diciembre de 2019, y publi-
cados íntegramente en el “Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza”, número 38, de 17 de 
febrero de 2020.

Considerando, que en dicha Plantilla y Catálogo de Puestos de Trabajo aparecen dife-
rentes plazas vacantes en este año 2020, dotadas en el Presupuesto para ser cubiertas en 
este ejercicio.

Considerando que la Mesa Negociadora del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros, en reuniones de fechas 22 de octubre de 2020 y 4 de noviembre de 
2020, ha procedido a la negociación de la Oferta de Empleo Público de 2020, obteniendo la 
presente propuesta el voto favorable de la representante del Ayuntamiento, el voto en contra 
de la sección sindical U.G.T. y la abstención de las secciones sindicales C.S.I.F. y CC.OO.

Considerando que la Comisión Negociadora del personal laboral del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros, en reuniones de fechas 22 de octubre de 2020 y 4 de noviembre de 2020, 
ha procedido a la negociación de la Oferta de Empleo Público de 2020, obteniendo la pre-
sente propuesta el voto favorable de la representante del Ayuntamiento y de la sección sin-
dical U.G.T.

Visto el informe favorable del Sr. Secretario General Accidental a la propuesta de Oferta de 
Empleo Público del año 2020.

Considerando lo dispuesto en el artículo 19 y disposición adicional centésima sexagésima 
quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, prorrogados a fecha de la presente.

Visto lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que 
se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación econó-
mica.

Visto, lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases 
del Régimen Local; artículos 70 y 37.1 l) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público; artículo 237 de la Ley 7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón y ar-
tículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

La Junta de Gobierno Local, en virtud de la Delegación otorgada por la Alcaldía, por De-
creto de fecha 28 de junio de 2019, de conformidad con la potestad que le otorgan a ésta los 
artículos 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y sus modificaciones, y 30.1.q) de la Ley 7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de 
Aragón, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2020, 
que se contiene en el anexo al presente acuerdo como parte integrante del mismo.

Segundo.— En las bases de las respectivas convocatorias se especificará el procedi-
miento de selección que, en todo caso, garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ejea de los Caballeros, 3 de diciembre de 2020.— La Alcaldesa, Teresa Ladrero Parral.
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ANEXO 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

PARA EL EJERCICIO 2020 
              
Provincia: Zaragoza. 
Corporación: Ejea de los Caballeros.      
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2020, (Acuerdo Junta de 
Gobierno Local 9 de noviembre de 2020). 
 

Funcionarios de carrera 
 

Grupo y  
subrupo  
Art. 76                       Clasificación                          Denominación                               Nº vacantes                 
RDL 5/15 
TRLEBEP 

  
OEP 2020. PROMOCIÓN INTERNA. 
 
C-1  Escala Administración Especial          Oficial Guarda Montero        1  
  Subescala Servicios Especiales         
                     Clase Cometidos Especiales 
  Puesto de trabajo nº 102 Catálogo 2020 
 
OEP 2020. TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE LA POLICÍA LOCAL. 
Artículo 19.Uno.5 y Disposición adicional centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados a fecha 
de la presente: 
 
C-1  Escala Administración Especial          Policía                    1  
  Subescala Servicios Especiales 
  Clase Policía Local  
  Puesto de trabajo nº 73 Catálogo 2020  
  
C-1  Escala Administración Especial          Policía                    1  
  Subescala Servicios Especiales 
  Clase Policía Local  
  Puesto de trabajo nº 76 Catálogo 2020 
 
  C-1  Escala Administración Especial          Policía                    1  
  Subescala Servicios Especiales 
  Clase Policía Local  
  Puesto de trabajo nº 81 Catálogo 2020 
 
OEP 2020. TASA DE REPOSICIÓN PARA EE.LL. CON INCUMPLIMIENTO DE LA 
REGLA DE GASTO EN EL AÑO 2019. 
Artículo 19. Uno.3.R de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, prorrogados a fecha de la presente: 
 
AP  Escala Administración Especial         Operario Servicios Múltiples  1  
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  Subescala Servicios Especiales          Colegio Mamés Esperabé 
  Clase Personal Oficios  
 Puesto de trabajo nº 119 Catálogo 2020. 
 
OEP 2020 ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL. 
Artículo 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, prorrogados a fecha de la presente: 
 
A-2  Escala Administración Especial          Arquitecto Técnico         1  
  Subescala Técnica 
  Técnicos medios 
 Puesto de trabajo nº 105 Catálogo 2020. 
 
AP  Escala Administración Especial         Operario Servicios Múltiples  1  
  Subescala Servicios Especiales          Farasdués 
  Clase Personal Oficios  
 Puesto de trabajo nº 58 Catálogo 2020. 
 
AP  Escala Administración Especial         Operario Servicios Múltiples  1  
  Subescala Servicios Especiales          Valareña 
  Clase Personal Oficios  
 Puesto de trabajo nº 52 Catálogo 2020. 
 
AP  Escala Administración Especial         Operario Servicios Múltiples  1  
  Subescala Servicios Especiales          Brigada de Obras y Servicios 
  Clase Personal Oficios  
 Puesto de trabajo nº 28 Catálogo 2020. 
 
AP  Escala Administración Especial         Operario Servicios Múltiples  1  
  Subescala Servicios Especiales          Brigada de Obras y Servicios 
  Clase Personal Oficios  
 Puesto de trabajo nº 33 Catálogo 2020. 

 
 Laborales Fijos 

 
  
Grupo                                 Categoría Profesional                                    Nº vacantes                 
 

  
OEP 2020 PROMOCIÓN INTERNA  
 
5  Oficial de Deportes                                                  1  
  Puesto de trabajo nº 139 Catálogo 2020 
 
OEP 2020 ESTABILIZACIÓN EMPLEO TEMPORAL: 
Artículo 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, prorrogados a fecha de la presente: 
 
4  Técnico Auxiliar Informática y Comunicación         1  
   Puesto de trabajo nº 41 Catálogo 2020 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/1299/2020, de 24 de noviembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
	ORDEN HAP/1300/2020, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
	ORDEN HAP/1301/2020, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
	ORDEN HAP/1302/2020, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1303/2020, de 21 de diciembre, por la que se regula la presencialidad en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 2020-2021.



	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de la Presi


	b) Oposiciones y concursos
	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica lista de espera para la contratación laboral temporal de un Técnico Medio de apoyo a la investigación (LB) en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas C

	AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA 
	RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, por la que se convoca concurso-oposición para proveer una plaza de Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento.

	AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
	ACUERDO de 9 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por el que se resuelve aprobar la Oferta de Empleo Público de esta Entidad Local para el ejercicio 2020.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1304/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, para la realización de acción formativa y campañas en materia de pre
	ORDEN PRI/1305/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Sobrarbe, para la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensi
	ORDEN PRI/1306/2020, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Cinco Villas, para la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sen
	RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, del Director General de Administración Local, por la que se modifica la clasificación del puesto de Secretaría del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, de clase tercera a clase segunda.

	DEPARTAMENTO DE CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
	ORDEN CUS/1307/2020, de 4 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de 25 de noviembre de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza a la Universidad San Jorge la implantación y puesta en funcionamiento del título de Máster Universitario en
	RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, del Director General de Universidades, de la convocatoria de becas complementarias a las del programa Erasmus + Estudios y a las de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2020/2021, realiz
	RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, del Director General de Universidades, de la convocatoria de becas de movilidad en los campus universitarios en Aragón para el curso académico 2020/2021, realizada mediante Orden CUS/544/2020, de 26 de junio.

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ORDEN VMV/1308/2020, de 27 de noviembre, por la que se establece el Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) de municipios y comarcas incluido en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA) para el año 2020.
	ORDEN VMV/1309/2020, de 2 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en su reunión celebrada el día 25 de noviembre de 2020, por el que se acepta la delegación intersubjetiva de competencias en materia de disciplina 

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/1310/2020, de 4 de diciembre, por la que se establecen instrucciones relativas a becas y ayudas para las personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas y prácticas no laborales de formación profesional para el empleo, a

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/1311/2020, de 15 de diciembre, por la que se resuelve la concesión de ayudas complementarias de educación especial, curso 2019/2020.
	ORDEN ECD/1312/2020, de 15 de diciembre, por la que se resuelve la concesión de ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar, curso 2019/2020.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del Proyecto de Plant
	RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe de impacto ambiental del proyecto de inst



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 25 noviembre de 2020, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de instalación “Planta Fotovoltaica de 7 MWp de Ignis Generación Solar S.L., en Escatrón (Zaragoza)”.
	ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete al trámite de información y participación públicas la adecuación del Plan de Restauración al Real Decreto 975/2009, de 12 de
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete al trámite de información pública y de participación pública la solicitud de concesión de explotación derivada del permiso de investigaci
	ANUNCIO del Director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impact
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de una instalación eléctrica. AT

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	NOTIFICACIÓN del Director General de Desarrollo Rural, por el que se hacen públicas las resoluciones de la Orden AGM/615/2020, de 7 de julio, por la que se convocan subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercic

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	NOTIFICACIÓN de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a los interesados en el procedimiento abreviado número 193/20.
	NOTIFICACIÓN de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a los interesados en el procedimiento abreviado número 203/20.

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	EDICTO de la Universidad de Zaragoza, por el que se publica el fallo de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 93/2018.

	LA ARBOLEDA DE MIRALBUENO SOCIEDAD COOPERATIVA ARAGONESA 
	ANUNCIO de La Arboleda de Miralbueno Sociedad Cooperativa Aragonesa, relativo a su liquidación.




