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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LEZA

Aprobación de la oferta de empleo público de las plazas sometidas a la convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal de larga duración

Mediante Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada en fecha 20 de mayo 
de 2022 se ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar la oferta de empleo público conforme a lo previsto en la disposición adicional 6º, 
sobre convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, siguiente:

PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación del puesto Auxiliar administrativo

Categoría profesional: Auxiliar

Escala Administración general

Grupo C2

Nivel 11

Titulación Graduado Escolar, Formación Profesional 1º grado o equivalente

Perfil lingüístico 2

Fecha de preceptividad 1 de mayo de 2016

Dedicación 60%

Denominación del puesto Operario de servicios múltiples

Categoría profesional: Subalterna

Escala Administración general

Grupo E

Nivel 8

Titulación Certificado escolaridad

Perfil lingüístico 1

Fecha de preceptividad Sin fecha

Dedicación 100%

Segundo. Disponer su publicación en el BOTHA y un extracto en el Boletín Oficial del País 
Vasco.

Tercero. Contra el presente acuerdo podrán los interesados interponer, alternativamente, 
o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis- 
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traciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la re-
cepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Asimismo, podrá 
ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Leza, a 20 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ ANTONIO SUSO PÉREZ DE ARENAZA
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