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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Albacete
Anuncio de 01/02/2022, del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Albacete, sobre modificación de la
Oferta de Empleo Público 2021 por estimación de recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 02/12/2021 que aprueba la Oferta de Empleo Público de 2021. [2022/844]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 13 de fecha 31 de enero de 2022 se ha publicado la modificación de
la Oferta de Empleo Público 2021 de las plazas de personal laboral del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del
Ayuntamiento de Albacete, adoptada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2022 que estima el
Recurso de Reposición interpuesto contra el Acuerdo de la JGL de 2 de diciembre de 2021 que aprueba la OEP 2021
del Patronato de EE.II., sobre la propuesta de revisión de las dos plazas ofertadas para acceso por el turno de personas
con discapacidad conforme al contenido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 141, de fecha 10
de diciembre de 2021, ( y en el DOCM de 7 de enero de 2022), debiendo pasar a ser tres plazas que son el resultado
del redondeo aritmético de la aplicación del porcentaje del 7% legalmente establecido como reserva de cupo no inferior
sobre el total de las vacantes ofertadas, ajustándose con ello a la dicción literal del precepto que refiere la reserva
general en los artículos 59 del Trebep y 41 de la LEPCM.
La estimación del recurso supone, por un lado, la anulación parcial, y por otro lado la modificación de la parte
específicamente que afecta al cómputo de plazas de acceso por esta vía reservada como cupo para personas con
discapacidad reconocida mínimo de un 33%, del acuerdo de la JGL de 2 de diciembre de 2021, y en consecuencia la
oferta de empleo público de 2021 del Patronato de EEII, queda de la siguiente manera, dando cumplimiento también al
condicionado establecido en cuanto al sistema de acceso propuesto en la aprobación de la OEP, por la entrada en vigor
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre:
Modificación de la Oferta Pública de Empleo 2021 del Patronato de EE.II aprobada por Acuerdo JGL de 02/12/21 y
publicada en BOP de Albacete 10/12/21 y DOCM 07/01/22.
Todo el personal que actualmente presta servicios para este Organismo es laboral.
Personal Laboral/OEP 2021
N.º plazas

Categoría profesional

5 Maestra/o

Acceso Libre

Sistema de selección
Concurso

1 Maestra/o

Promoción Interna

Concurso-oposición

2 Maestra/o

Turno por reserva de discapacidad

Concurso-oposición

Acceso Libre

Concurso

Promoción Interna

Concurso-oposición

Acceso libre

Concurso

3 Limpiador/a

Acceso libre

Concurso

1 Limpiador/a

Turno por reserva de discapacidad

Concurso-oposición

1 Auxiliar Administrativa/o

Acceso libre

Concurso

1 Administrativo/a

Acceso libre

Concurso-oposición

14 TSEI
1 TSEI
10

Total: 39
plazas.

Sistema de acceso

Cuidador/a polivalente
( 2 a media jornada)
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Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOP.
Albacete, 1 de febrero de 2022

El Presidente del Patronato
EMILIO SÁEZ CRUZ

