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IV. Administración Local

San Pedro del Pinatar

1733 Modificación de la convocatoria OEP extraordinaria estabilización 
de empleo temporal, convocatoria y plantilla orgánica.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 
de febrero de 2023, de modificación de la convocatoria OEP Extraordinaria 
estabilización de empleo temporal, convocatoria y plantilla orgánica.

Modificar la Convocatoria de estabilización de empleo temporal de larga 
duración (Disposición Adicional Sexta Ley 20/2021), aprobada por acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2022 y publicada en 
el BORM n.º 295 de 23 de diciembre de 2022, convocando una plaza más de 
trabajador social por el sistema de concurso, ascendiendo el total de plazas de 
Trabajador Social laboral fijo convocadas a 6 (códigos ELTS01-ELTS06):

SISTEMA DE CONCURSO

PERSONAL LABORAL FIJO

CÓDIGO DENOMINACIÓN PLAZA N.º PLAZAS
GRUPO/

CATEGORÍA
TIPO DE JORNADA

ELTS01-ELTS06 TRABAJADOR/A SOCIAL 6 GP2 100%

San Pedro del Pinatar, 24 de febrero de 2023.—La Alcaldesa-Presidenta, 
Visitación Martínez Martínez.
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