
Ajuntament de Torrevieja Ayuntamiento de Torrevieja

Anunci de la convocatòria per a  la provisió en propietat 
de diverses places per concurs extraordinari i d’acord 
amb les disposicions addicionals 6ª i 8ª de la Llei 20/2021. 
[2022/11179]

Anuncio de la convocatoria para la provisión en propie-
dad de varias plazas por concurso extraordinario y con 
base en las disposiciones adicionales 6ª y 8ª de la Ley 
20/2021. [2022/11179]

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, alcalde-presidente del Ayuntamiento 
de Torrevieja,

Hace saber: que mediante Decreto de la concejala delegada de 
Personal de este ayuntamiento, y con base en las competencias que le 
fueron delegadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el día 12 de julio de 2019, se aprobaron las bases reguladoras 
para la convocatoria de la provisión en propiedad de1 plaza de asistente 
o asistenta sociales, 1 plaza de técnico o técnica medios de biblioteca, 
14 plazas de auxiliar de administración general, 2 plazas de monitor o 
monitora de Información Juvenil, 6 plazas de auxiliar de Turismo, 9 
plazas de peón o peona, 2 plazas de peón o peona de cementerio, 15 
plazas de conserje. Convocatoria por concurso extraordinario y excep-
cional, con base en la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, OEP estabilización empleo 
temporal (BOP núm. 91, 16.05.2022). El plazo de presentación de soli-
citudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Las bases 
reguladoras del procedimiento se encuentran publicadas íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 199, de fecha 
19 de octubre de 2022.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias, cuando procedan 
se publicarán conforme viene establecido en las bases generales 
(BOP número 140, de 26.07.2022), https://www.dip-alicante.es/bop2/
pdftotal/2022/07/26_140/bop.pdf, y en las bases específicas de las 
respectivas convocatorias (BOP Núm. 199, de 19.10.2022), https://
www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/10/19_199/bop.pdf.

Torrevieja, 7 de noviembre de 2022.– El alcalde-presidente: Eduar-
do Jorge Dolón Sánchez.

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, alcalde president de l’Ajuntament 
de Torrevieja,

Fa saber: que mitjançant Decret de la regidora delegada de Perso-
nal d’aquest ajuntament, i amb base en les competències que li van ser 
delegades per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada 
el dia 12 de juliol de 2019, es van aprovar les bases reguladores per a 
la convocatòria de la provisió en propietat d’1 plaça d’assistent o assis-
tenta socials, 1 plaça de tècnic o tècnica mitjans de biblioteca, 14 pla-
ces d’auxiliar d’administració general, 2 places de monitor o monitora 
d’Informació Juvenil, 6 places d’auxiliar de Turisme, 9 places de peó 
o peona, 2 places de peó o peona de cementeri, 15 places de conserge. 
Convocatòria per concurs extraordinari i excepcional, amb base en la 
Disposició Addicional Sisena i Octava de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública, OOP estabilització empre temporal (BOP núm. 91, 
16.05.2022). El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies 
hàbils comptats a partir del següent a la publicació d’aquest anunci en 
el Boletín Oficial del Estado. Les bases reguladores del procediment 
es troben publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província 
d’Alacant número 199, de data 19 d’octubre de 2022.

Els successius anuncis d’aquestes convocatòries, quan pertoque, 
es publicaran conforme s’estableix en les bases generals (BOP 
número 140, de 26.07.2022), https://www.dip-alicante.es/bop2/
pdftotal/2022/07/26_140/bop.pdf, i en les bases específiques de les 
respectives convocatòries (BOP Núm. 199, de 19.10.2022), https://
www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/10/19_199/bop.pdf.

Torrevieja, 7 de novembre de 2022.– L’alcalde president: Eduardo 
Jorge Dolón Sánchez.
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