
Ajuntament de Mutxamel Ayuntamiento de Mutxamel
Convocatòries per a la provisió en propietat de diverses 
places de personal funcionari. [2009/13801]

Convocatorias para la provisión en propiedad de varias 
plazas de personal funcionario. [2009/13801]

L’Ajuntament de Mutxamel (Alacant) convoca proves de selecció 
per a la provisió en propietat de les places següents:

– Quatre d’agent de la policia local, dos d’elles incloses en l’oferta 
d’ocupació pública de 2008 i altres dos incorporades en virtut del que 
disposa l’article 70 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Estes places 
estan classificades en el subgrup C1 i integrades en l’escala d’adminis-
tració especial, subescala servicis especials, classe policia local, escala 
bàsica, categoria agent. De conformitat amb el que disposa l’article 8.1 
del Decret 88/2001, de 24 d’abril, del Govern Valencià, a estes quatre 
places convocades es podran agregar les vacants que es produïsquen 
fins a la celebració de les proves selectives.

– Quatre places d’auxiliar d’administració general, vacants en la 
plantilla de personal i incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2008. 
Estes places estan enquadrades en el subgrup C2 i integrades en l’es-
cala d’administració general, subescala auxiliar i estan reservades a 
personal funcionari.

– Quatre places d’ordenança–notificador, vacants en la plantilla de 
personal i incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2008. Estes pla-
ces estan classificades en l’agrupació professional d’ordenances (antic 
grup E del Llei 30/1984) i integrades en l’escala d’administració gene-
ral, subescala subalterna i estan reservades a personal funcionari.

– Dos places d’administratiu d’administració general per promoció 
interna, vacants en la plantilla de personal i incloses en l’oferta d’ocu-
pació pública de 2008. Estes places estan classificades en el subgrup 
C1 i integrades en l’escala d’administració general, subescala admi-
nistrativa i estan reservades a personal funcionari.

– Una plaça d’administratiu d’administració general per torn lliu-
re, vacant en la plantilla de personal i inclosa en l’oferta d’ocupació 
pública de 2008. Esta plaça està classificada en el subgrup C1 i inte-
grada en l’escala d’administració general, subescala administrativa i 
està reservada a personal funcionari.

Les bases específiques d’estes convocatòries apareixen publicades 
en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 192, de data 6 
d’octubre de 2008; i les seues modificacions en el mateix butlletí ofi-
cial, número 130, de data 13 de juny de 2009 i número 203, de data 26 
d’octubre de 2009.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de les convocatòries en 
el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis derivats d’estes convocatòries es publicaran 
únicament en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, en el tau-
ler d’anuncis d’este Ajuntament i en la pàgina web municipal <http://
www.mutxamel.org>.

El que es fa públic per a general coneixement de les persones inte-
ressades.

Mutxamel, 16 de novembre de 2009.– El regidor responsable del 
Àrea de Servicis Generals: Antonio García Teruel.

El Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca pruebas de 
selección para la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

– Cuatro de agente de la policía local, dos de ellas incluidas en 
la oferta de empleo público de 2008 y otras dos incorporadas en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Estas plazas están clasificadas en el subgrupo C1 e integradas 
en la escala de administración especial, subescala servicios especiales, 
clase policía local, escala básica, categoría agente. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Decreto 88/2001, de 24 de abril, 
del Gobierno Valenciano, a estas cuatro plazas convocadas se podrán 
agregar las vacantes que se produzcan hasta la celebración de las prue-
bas selectivas.

– Cuatro plazas de auxiliar de administración general, vacantes en 
la plantilla de personal e incluidas en la oferta de empleo público de 
2008. Estas plazas están encuadradas en el subgrupo C2 e integradas 
en la escala de administración general, subescala auxiliar y están reser-
vadas a personal funcionario.

– Cuatro plazas de ordenanza-notificador, vacantes en la plantilla 
de personal e incluidas en la oferta de empleo público de 2008. Estas 
plazas están clasificadas en la agrupación profesional de ordenanzas 
(antiguo grupo E del Ley 30/1984) e integradas en la escala de admi-
nistración general, subescala subalterna y están reservadas a personal 
funcionario.

– Dos plazas de administrativo de administración general por pro-
moción interna, vacantes en la plantilla de personal e incluidas en la 
oferta de empleo público de 2008. Estas plazas están clasificadas en el 
subgrupo C1 e integradas en la escala de administración general, sub-
escala administrativa y están reservadas a personal funcionario.

– Una plaza de administrativo de administración general por turno 
libre, vacante en la plantilla de personal e incluida en la oferta de 
empleo público de 2008. Esta plaza está clasificada en el subgrupo C1 
e integrada en la escala de administración general, subescala adminis-
trativa y está reservada a personal funcionario.

Las bases específicas de estas convocatorias aparecen publica-
das en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 192, de 
fecha 6 de octubre de 2008; y sus modificaciones en el mismo boletín 
oficial, número 130, de fecha 13 de junio de 2009 y número 203, de 
fecha 26 de octubre de 2009.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de las convocato-
rias en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de estas convocatorias se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web muni-
cipal <http://www.mutxamel.org>.

Lo que se hace público para general conocimiento de las personas 
interesadas.

Mutxamel, 16 de noviembre de 2009.– El concejal responsable del 
Área de Servicios Generales: Antonio García Teruel.
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