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Anunci de l’aprovació de l’oferta extraordinària d’ocupa-
ció pública per a l’any 2022, per a l’estabilització d’ocu-
pació temporal. [2022/11647]

Anuncio de la aprobación de la oferta extraordinaria de 
ocupación pública para el año 2022 para la estabilización 
de empleo temporal.. [2022/11647]

Por Resolución de Presidencia núm. 2022-0235, de fecha 30 de 
noviembre de 2022 la Mancomunidad de Servicios de Bienestar Social 
aprobó la oferta de ocupación pública para la estabilización de ocupa-
ción temporal, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
la ocupación pública, correspondiendo en las plazas que a continuación 
se reseñan:

En cumplimiento del artículo 91 del LRBRL y el artículo 70.2 del 
TRLEBEP, se publica la oferta de ocupación pública para la estabili-
zación de ocupación temporal de la Mancomunidad de Servicios de 
Bienestar Social en el Boletín Oficial de la Provincia de València y en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la presente 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 publicación del presente anuncio, en conformidad con los artículos 
123 y 124 del LPACAP, o recurso contencioso-administrativo, ante el 

Per Resolució de Presidència núm. 2022-0235, de data 30 de 
novembre de 2022 la Mancomunitat de Serveis de Benestar Social 
va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupa-
ció temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es 
ressenyen:

En compliment de l’article 91 de l’LRBRL i l’article 70.2 del 
TRLEBEP, es publica l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització 
d’ocupació temporal de la Mancomunitat de Serveis de Benestar Social 
en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana. 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot 
interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant la pre-
sidència, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publi-
cació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de 
l’LPACAP, o recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós 

Personal funcionario

Grupo Escala Denominación Jornada Vacante Sistema acceso

A2 Administración Especial Trabajadora social - (Dependencia) 100% 1 Concurso-oposición*

* Aplicación Artículo 2 Ley 20/2021.

Personal laboral

Categoría Laboral/Grupo Denominación Jornada Vacante Sistema acceso

A1 Psicóloga 100 % 1  Concurso de méritos *

A2 Trabajadora social 100% 1  Concurso de méritos *

AP Auxiliar de Servicios Sociales: Servicio Ayuda Domicilio 94,67 % 1 Concurso de méritos *

* Aplicación Disposición Adicional Sexta.

*  *  *  *  *
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A2 Administración Especial Trabajadora social – (Dependencia) 100 % 1 Concurso-oposición*

* Aplicación Artículo 2 Ley 20/2021.

Personal laboral

Categoría Laboral/Grupo Denominación Jornada Vacante Sistema acceso

A1 Psicóloga 100 % 1 Concurso de méritos *

A2 Trabajadora social 100 % 1 Concurso de méritos *

AP Auxiliar de Servicios Sociales: Servicio Ayuda Domicilio 94,67 % 1 Concurso de méritos *

* Aplicación Disposición Adicional Sexta.



juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notifica-
ción, en conformidad con el artículo 46 del LJCA, sin perjuicio de que 
pueda interponer cualquier otro recurso que estimo más conveniente a 
su derecho. Si opta para interponer el recurso de reposición, no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resu-
elto expresamente o se haya producido la desestimación por silencio.

Sant Joanet, 1 de diciembre de 2022.– La presidenta: Rafaela Aliaga 
Sendra.

administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà 
de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 
de l’LJCA, sense perjudici de què puga interposar qualsevol altre recurs 
que estime més convenient al seu dret. Si opta per interposar el recurs 
de reposició, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins 
que aquell siga resolt expressament o se n’haja produït la desestimació 
per silenci. 

Sant Joanet, 1 de desembre de 2022.– La presidenta: Rafaela Aliaga 
Sendra.
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