
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1228 Resolución de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), 

referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias» 
número 3 de 5 de enero de 2023 se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer mediante concurso específico de méritos de varios 
puestos singularizados de Jefatura de Servicio.

Los puestos de Jefatura de Servicio convocados abiertos a personal funcionario de 
carrera de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales pertenecientes a los subgrupos A1 o A2 de clasificación profesional y 
con adscripción a cuerpo indistinta (Administración General o Especial) son los 
siguientes:

Código RPT 10900000-Jefe/a Servicio Planificación y Gestión de Compra Pública.
Código RPT C1210000-Jefe/a Servicio Calidad y Vigilancia Ambiental.
Código RPT C1220000-Jefe/a Servicio Movilidad.
Código RPT K4210000-Jefe/a Servicio Obras Públicas.
Código RPT I2510000-Jefe/a Servicio Educación y Programas Comunitarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Gijón.

Gijón, 10 de enero de 2023.–La Concejala Delegada de Hacienda, Organización 
Municipal y Personal, Marina Pineda González.
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