SINDICATO DE TRABAJADORES AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
Vía Hispanidad, no 20 Edificio Seminario. NIF G99392425
Teléfono 97672 13 13 correo: sindicato@staz.es

OEP 2021
Mantenida reunión para la negociación de la Oferta de Empleo Público Ayuntamiento de
Zaragoza 2021, se hace entrega a la representación sindical del "Proyecto Oferta de
Empleo Público 2021", en el que se integran a modo de resumen las siguientes plazas:

TURNO LIBRE:
1.-POLICÍA LOCAL:
-1 plaza de Intendente/a.

- 2 plazas de Subinspector/a.
- 54 plazas de Policía, incluidas 11 reservadas a militares profesionales de tropa y
mannena.

- 7 plazas de Policía por ampliación del 10% de la tasa de reposición.
-14 plazas de Policía turno de movilidad.
Indicar que tanto las 1 1 plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería
como las 14 plazas de turno de movilidad, se incluirán en el turno libre en caso de no ser
cubiertas.

2.- BOMBEROS:
- 20 plazas de Bombero/a-Conductor/a.

- 4 plazas de Bombero/a-Conductor/a por ampliación del 10% de la tasa de
reposición.

-1 plaza de Técnico/a Auxiliar de Emergencias.

3.- RESTO PLAZAS/CATEGORIAS:
-134 plazas.
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TURNO LIBRE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL:
Un total de 212 plazas:
- 149 plazas corresponden a relaciones jurídicas de Derecho administrativo,
correspondiendo 97 a nombramientos de funcionario interino en plaza vacante
(FIN) y 52 a nombramiento de funcionario interino por programas.
- 63 plazas correspondientes a relaciones jurídicas de Derecho laboral,
formalizadas a través de contratos temporales.

PROMOCIÓN INTERNA:
POLICÍA LOCAL:
- 3 plazas de Inspector/a.
-1 plaza de Subinspector/a.

- 8 plazas de Oficial.

BOMBEROS:
- 5 plazas de Subjefe/a de Intervención.
- 10 plazas de Oficial.
- 2 plazas de Oficial Conductor/a.

PERSONAL DE OFICIOS:
-18 plazas.

Las próximas reuniones para la negociación de la OEP 2021 tendrán lugar los días 29 de
noviembre y 3 de diciembre.
Seguiremos informando.

Zaragoza a 23 de noviembre de 2021
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