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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
Sección de PerSonal 

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la Oferta de Empleo Público 
del año 2021, en cumplimiento de la Providencia del concejal de Personal de fecha, emito 
el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base 
a los siguientes 

Antecedentes de hecho. – 
Primero. – Que el 6 de octubre de 2021 se dicta providencia de la Alcaldía solicitando 

la incoación del expediente para la aprobación de la OEP de 2021. 
Segundo. – Se emite informe técnico por la Sección de Personal estableciendo la 

legislación aplicable, el procedimiento y señalando las plazas que se pueden incluir en la 
misma. 

Tercero. – Que el 10 de diciembre se celebra comisión informativa en sesión 
extraordinaria donde se aprueban por mayoría simple la OEP. 

Cuarto. – Que el 16 de diciembre de 2021 se celebra mesa de negociación conjunta 
donde se debaten, se tratan y se estudian la oferta de empleo público del año 2021. 

Quinto. – Señalar en estos antecedentes que se procede hacer rectificación de la 
oferta de empleo público del año 2020. 

Sexto. – Visto que, por acuerdo del Pleno de fecha 16 de julio de 2021, se aprobó, 
juntamente con el presupuesto municipal y la plantilla siendo publicadas íntegramente en 
el Boletín Oficial de la Provincia número138, de fecha 22 de julio de 2021. 

Séptimo. – Visto que en la citada plantilla y correspondiente relación de puestos de 
trabajo figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura 
se considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios 
municipales. 

Octavo. – Visto el informe del Departamento de Personal, en la que se especifica el 
resultado del cálculo de la tasa de reposición y las plazas vacantes que podrían ser objeto 
de oferta pública de empleo. 

Legislación aplicable. – 
La legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
– El artículo 19 de la 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021. 
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– El artículo 128 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

– Los artículos 37, 59, 69 y 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

– El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local. 

– Los artículos 91 y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación definitiva por el alcalde, 
conforme al artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

A la vista de lo anterior, la Presidencia de la comisión propone la adopción del 
siguiente: 

Informe. – 
Primero. – Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 

2021, que contiene los siguientes puestos de trabajo: 
PERSONAL  FUNCIONARIO 

– Funcionarios de carrera. 
Denominación Grupo Escala Número 

Técnico de Administración General A1 AG 1 
Bibliotecario A1 AE 1 
Arquitecto técnico A2 AE 1 
Técnico de deportes A2 AE 1 
Sargento de bomberos A2 AE 1 

PERSONAL  LABORAL 
Denominación Grupo Escala Número 

Oficial de primera IVB AG 1 

OEP 2021 (ESTABILIZACIÓN RDLEY 14/2021). – 
PERSONAL  LABORAL 

Denominación Categoría N.º plazas 

Arquitecto superior IA 1 
Psicólogo IA 5 
Técnico de empleo IA 1 
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Denominación Categoría N.º plazas 

Titulado superior Escuela Taller IA 2 
Economista IA 1 
Titulado superior Juventud IA 1 
Trabajador social IIA 10 
Educador social y asimilado* IIA 6 
Técnico grado medio o asimilado de los SS IIA 6 
Profesor de piano IIA 4 
Profesor de violín IIA 1 
Profesor de violonchelo IIA 1 
Profesor de acordeón IIA 1 
Profesor de canto IIA 1 
Profesor de guitarra IIA 2 
Profesor de guitarra eléctrica IIA 1 
Profesor de trombón, tuba y bombardino IIA 1 
Profesor de percusión IIA 1 
Profesor de clarinete IIA 1 
Profesor de danza IIA 1 
Profesor de guitarra flamenca IIA 1 
Profesor de saxofón IIA 2 
Profesor de flauta travesera IIA 1 
Profesor de trompeta IIA 1 
Profesor de trompa IIA 1 
Profesor de música y movimiento IIA 1 
Agente de Desarrollo Local IIA 1 
Técnico de turismo IIA 2 
Monitor de actividades docentes IIIC 2 
Monitor de la dulzaina IIIC 1 
Delineante IVB 2 
Administrativo IVB 5 
Monitor de actividades diversas IVC 1 
Auxiliar administrativo VA 15 
Conserje VB 4 
*Incluye graduado en filosofía y ciencia de la educación. 
Segundo. – Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la 

Corporación, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos. 
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Tercero. – Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de 
Empleo Público dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde su fecha de 
publicación. 

En Aranda de Duero, a 28 de diciembre de 2021. 
La alcaldesa, La secretaria, 

Raquel González Benito Ana Isabel Rilova Palacios
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