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AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

ACUERDO de 9 mayo de 2022, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros, por el que se aprueba la oferta de empleo público, correspondiente 
al ejercicio 2022.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en sesión de 9 de 
mayo de 2022, acuerda:

Aprobar la oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros correspondiente al ejercicio 2022, que contiene las si-
guientes plazas, todas ellas destinadas a turno libre:

A) Por el sistema de concurso de méritos.
A1) Funcionarios:
 2 Plazas pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, 

Grupo C, Subgrupo C2 (Plazas de Auxiliar Administrativo números 98 y 115 del CPT 
año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos Superiores, Grupo A, Subgrupo A1 (Plaza de Arquitecto número 111 
del CPT año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnico Medios, Grupo A, Subgrupo A2 (Plaza de Arquitecto Técnico número 
112 del CPT año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos Auxiliares, Grupo C, Subgrupo C1 (Plaza de Técnico Auxiliar Cul-
tural número 124 del CPT año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos Auxiliares, Grupo C, Subgrupo C1 (Plaza de Técnico Auxiliar Socio-
cultural número 163 del CPT año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal Oficios, Grupo C, Subgrupo C2 (Plaza de Oficial Electri-
cista número 13 del CPT año 2022).

 2 Plazas pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales (Plazas de 
Operario de Servicios Múltiples números 21 y 36 del CPT año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales (Plaza de Operario 
de Servicios Múltiples pueblo Farasdués número 58 del CPT año 2022).

A2) Laborales:
 1 Maestro de Educación Infantil (Plaza número 134 del CPT año 2022).
 6 Educadores de Adultos Generalistas (Plazas números 143, 144, 145, 146, 147, 

148 del CPT año 2022).
 8 Técnicos Superiores de Educación Infantil (Plazas números 135, 136, 137, 138, 

139, 140, 141 y 142 del CPT año 2022).
 1 Técnico Auxiliar de Informática y Comunicación (Plaza número 94 del CPT año 

2022).
 1 Técnico Auxiliar Sociocultural (Plaza número 162 del CPT año 2022).
 1 Auxiliar Administrativo (Plaza número 109 del CPT año 2022).
 4 Operarios de Servicios Múltiples (Plazas número 20, 24, 32 y 37 del CPT año 

2022).
 1 Operario de Servicios Múltiples Centro Cívico (Plaza número 128 del CPT año 

2022).
 1 Operario de Servicios Múltiples pueblos (Plaza número 47 del CPT año 2022).
 1 Operario de Servicios Múltiples pueblo El Sabinar (Plaza número 55 del CPT año 

2022).
B) Por el sistema de concurso-oposición.

B.1) Funcionarios:
 2 Plazas pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, 

Grupo C, Subgrupo C2 (Plazas de Auxiliar Administrativo números 97 y 108 del CPT 
año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal Oficios, Grupo C, Subgrupo C2 (Plaza de Oficial Electri-
cista número 12 del CPT año 2022).
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 2 Plazas pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales (Plazas de 
Operario de Servicios Múltiples números 31 y 33 del CPT año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales (Plaza de Operario 
de Servicios Múltiples pueblo Pinsoro número 50 del CPT año 2022).

 1 Plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal Oficios, Agrupaciones Profesionales (Plaza de Operario 
de Servicios Múltiples pueblo Valareña número 52 del CPT año 2022).

B.2) Laborales:
 1 Conductor (Plaza número 17 del CPT año 2022).
 1 Oficial de Cementerio (Plaza número 19 del CPT año 2022).
 2 Operarios de Servicios Múltiples (Plazas número 18 y 25 del CPT año 2022).
 CPT: Catálogo de Puestos de Trabajo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ejea de los Caballeros, 20 de mayo de 2022.— La Alcaldesa, Teresa Ladrero Parral.
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