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Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante

Oferta d’ocupació pública de l’exercici 2015. [2015/5185]

Oferta de empleo público del ejercicio 2015. [2015/5185]

Resolució del president delegat del Consorci Provincial per al Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) d’Alacant
número 337, de data 6 de maig de 2015, per la qual s’aprova l’oferta
d’ocupació pública corresponent a l’exercici de 2015, comprensiva de
les places següents:

Por la Resolución del presidente delegado del Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
(SPEIS) de Alicante número 337, de fecha 6 de mayo de 2015, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2015,
comprensiva de las siguientes plazas:

Classificació: escala d’administració especial, subescala servicis
especials, classe servici extinció d’incendis.

Clasificación: escala de administración especial, subescala servicios
especiales, clase servicio extinción de incendios.

1. Escala de comandament

1. Escala de mando

Grup (art. 76 de
l’EBEP)

Nbre. de places

Denominació

Forma provisió

Grupo (art. 76
del EBEP)

Núm. de plazas

Denominación

Forma provisión

B

1

Cap

Promoció
interna

B

1

Cabo

Promoción
interna

2. Escala bàsica

2. Escala básica

Grup (art. 76 de
l’EBEP)

Nbre. de places

Denominació

Forma provisió

Grupo (art. 76
del EBEP)

Núm. de plazas

Denominación

Forma provisión

C1

10 (**)

Bomber

Torn lliure –
mobilitat *

C1

10 (**)

Bombero

Turno libre –
movilidad *

(*) Conforme al que disposa l’article 30.2 de la Llei 7/2011, d’1
d’abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, es reserva un terç d’estes
places per a esta modalitat d’accés.

(*) Conforme a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 7/2011, de
1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, se reserva un
tercio de estas plazas para esta modalidad de acceso.

(**) En aplicació de l’article 21.uno.2 de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2015, per la jubilació de 10 bombers l’any
2014.

(**) En aplicación del artículo 21.uno.2 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2015, por la jubilación de 10 bomberos en
el año 2014.

Alacant, 1 de juny de 2015.– El president delegat: Juan Molina
Beneito. La secretària: María Rosario Martín Zúñiga.

Alicante, 1 de junio de 2015.– El presidente delegado: Juan Molina
Beneito. La secretaria: María Rosario Martín Zúñiga.

