
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
7596 Resolución de 21 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente 

a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 113, de 21 de mayo 
de 2019, se han publicado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias 
para proveer:

Cincuenta plazas de grupo/subgrupo C1 de Administrativa/o, pertenecientes a la 
escala de Administración General, subescala Administrativa, por el turno de promoción 
interna y el sistema selectivo de concurso-oposición.

Cuarenta y dos plazas de grupo/subgrupo C2: Seis plazas de Oficial Albañil, cuatro 
plazas de Oficial Electricista, ocho plazas de Oficial Fontanera/o, dos plazas de Oficial 
Mecánica/o, cuatro plazas de Oficial Pintor, dos plazas de Oficial Carpintera/o, cuatro 
plazas de Oficial de Planta Potabilizadora, tres plazas de Oficial de Información 
Geográfica, tres plazas de Oficial Inspector Jardinero, dos plazas de Oficial de 
Transportes, tres plazas de Oficial de Archivo, reprografía y notificaciones, una plaza de 
Oficial de Montes; pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios del grupo C, subgrupo C2, por el turno 
de promoción interna y el sistema selectivo de concurso-oposición.

Cuatro plazas de grupo/subgrupo AP: Tres plazas de Subalterna/o pertenecientes a 
la Escala de Administración General, subescala Subalterna y una plaza de Operaria/o 
Especialista perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales clase de Personal de Oficios, Agrupación, por el turno libre de 
reserva para personas con discapacidad intelectual y el sistema selectivo de oposición.

Doce plazas de grupo/subgrupo A2; cinco plazas de Técnica/o Medio de Recursos 
Humanos, dos plazas de Técnica/o Medio de Servicios Públicos, una plaza de Técnica/o 
Medio de Educación y Divulgación Ambiental, cuatro plazas de Técnica/o Medio 
Ayudante de Archivo pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales clase de Cometidos Especiales, grupo A, subgrupo A2, por el 
turno libre ordinario, el turno libre de reserva para personas con discapacidad física, 
sensorial o de cualquier otro tipo salvo intelectual (convocatoria conjunta) y el turno de 
reserva de personas transexuales (convocatoria conjunta) y el sistema selectivo de 
oposición.

Dos plazas de grupo/subgrupo A1 de Técnica/o Administración General 
pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, por el turno de 
promoción interna y el sistema selectivo de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las mismas.

Zaragoza, 21 de mayo de 2019.–El Consejero Delegado de Servicios Públicos y 
Personal, Alberto Cubero Serrano.
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