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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ConCejalía de Personal y régimen interior

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2017,
adoptó en primer lugar, el acuerdo de aprobar la oferta de empleo público del Ayuntamiento
de Burgos y sus organismos autónomos para el año 2017, incorporando las 21 plazas que
a continuación se describen:

FuncionArios de cArrerA

Subgrupo Clasificación Vacantes Denominación

ADMINISTRACIÓN GENERAL

suBescALA 

A1 Técnica 2 Técnico de Administración General

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

suBescALA A) TÉcnicA

A1 Técnicos superiores 1 Arquitecto

suBescALA B) serVicios esPeciALes

clase A) Policía Local:

c1 8 Agente

clase B) extinción de incendios:

c2 7 Bombero

PersonAL LABorAL

Subgrupo Vacantes Denominación

A2 1 Técnico de explotación

Agrupación Profesional 2 subalterno

en segundo lugar, acomodar la denominación de la plaza de Técnico en organización
y Psicología incorporada en la oferta de empleo público aprobada para 2016 a la
denominación de la plaza obrante en la plantilla vigente aprobada por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el 17 de marzo de 2017, sustituyendo la mención a la plaza de Técnico
en organización y Psicología por la de Licenciado en Psicología.

en tercer lugar, proseguir con la negociación que se viene manteniendo con los
representantes sindicales de cara a ampliar la oferta de empleo público para 2017 con
plazas incluidas en la tasas adicionales para la estabilización del empleo temporal
reguladas en el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del estado para el año 2017.

en cuarto lugar, reservar un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas
entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado
2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
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discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que
superen los procesos selectivos y acrediten la compatibilidad con el desempeño de las
tareas, de modo que progresivamente se alcance en 2% de los efectivos totales en cada
Administración Pública.

La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que, al menos, el 2% de las
plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad
intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier
otro tipo de discapacidad.

Lo que le comunico a ud. para su conocimiento y efectos advirtiendo que contra la
presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo de dos
meses, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa de 13 de
julio de 1998 o, potestativamente, y con carácter previo, podrá interponer en el plazo de un
mes, recurso de reposición ante el Órgano que ha dictado esta resolución, según lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas.

en Burgos, a 8 de noviembre de 2017.

La Teniente de Alcalde, P.d.,
carolina Blasco delgado
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