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IV. Administración Local

Torre Pacheco

5651 Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2021.

Mediante Decreto n.º 1942/2021, de fecha 30 de junio, de la Concejala 
Delegada de Personal y Contratación del Ayuntamiento, y posterior modificación 
acordada mediante por Decreto n.º 2045/2021, de fecha 16 de julio, se ha 
aprobado la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
correspondiente al año 2021, en los términos que se indican a continuación:

Oferta de empleo público ejercicio 2021

Nuevo ingreso de personal funcionario de carrera
GRUPO SUBGRUPO ESCALA DENOMINACIÓN N.º PLAZAS

C C2 Admón. General Auxiliar administrativo 2
C C1 Admón. General Administrativo 1
A A1 Admón. General Técnico de administración general 2

Promoción interna de personal funcionario de carrera
GRUPO SUBGRUPO ESCALA DENOMINACIÓN N.º PLAZAS

C C2 Admón. General Auxiliar administrativo 1
C C2 Admón. Especial Electricista oficial 1
C C1 Admón. General Administrativo 7
C C1 Admón. Especial Técnico medio deportivo 1
C C1 Admón. Especial Técnico auxiliar gestión presupuestaria 1
C C1 Admón. Especial Técnico auxiliar contable 1
C C1 Admón. Especial Cabo de la Policía Local 1
A A2 Admón. Especial Técnico gestión tributaria 1

Funcionarización de personal laboral fijo
GRUPO SUBGRUPO DENOMINACIÓN N.º PLAZAS

A A1 Licenciada en derecho 1
A A2 Trabajadora social 1
A A2 Agente de desarrollo local 1
A A2 Técnico Turismo 1
C C1 Administrativo 2
C C2 Auxiliar administrativo 3
C C2 Auxiliar ventanilla única 1
C C2 Monitor deportivo 3
C C2 Electricista 1
C C2 Fontanero 1
C C2 Chófer 1
C C2 Conductor 1
C C2 Oficial albañil 1
C C2 Vigilante de servicios 1

A.P. Peón albañilería 5
A.P. Peón mantenimiento 3
A.P. Conserjes edificios municipales 4
A.P. Conserjes instalaciones deportivas 1

Lo que se hace público para general conocimiento al amparo de la 
previsión establecida en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Torre Pacheco, a 1 de septiembre de 2021.—La Concejal Delegada de 
Personal y Contratación, María del Carmen Guillén Roca.

NPE: A-100921-5651
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