
Ajuntament de Manises Ayuntamiento de Manises

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. [2016/9328] Oferta de empleo público para el año 2016. [2016/9328]

En compliment del que es disposa en l’article 70 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic; article 46 de la Llei 
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la fun-
ció pública valenciana; article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016; article 91 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; article 128 
del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i 
en l’article 21.1.g de la Llei 7/1985.

Per l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mani-
ses, de 17 de novembre de 2016, en virtut de la delegació de l’Alcaldia 
mitjançant el Decret 2015/1994, de 25 de juny, es va aprovar l’oferta 
d’ocupació pública de l’exercici 2016 amb el següent contingut:

Oferta d’ocupació pública de l’exercici 2016

Personal funcionari
Torn lliure
– Agent de la policia local. Vacant: una.
– Personal treballador social. Vacant: una
– Personal tècnic de la unitat de recaptació. Vacant: una
– Personal arquitecte tècnic. Vacant: una.

Manises, 18 de novembre de 2015.– L’alcalde president: Jesús Bor-
ràs i Sanchis.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; artí-
culo 46 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordena-
ción y gestión de la función pública valenciana; artículo 20 de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para 
el año 2016; artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local; artículo 128 del Real decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y en el 
artículo 21.1.g de la Ley 7/1985.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Manises, de 17 de noviembre de 2016, en virtud de la delegación efec-
tuada por la Alcaldía mediante el Decreto 2015/1994, de 25 de junio, se 
aprobó la oferta de empleo público del ejercicio 2016 con el siguiente 
contenido:

Oferta de empleo público del ejercicio 2016

Personal funcionario
Turno libre
– Agente de la policía local. Vacante: una.
– Personal trabajador social. Vacante: una.
– Personal técnico de unidad de recaudación. Vacante: una.
– Personal arquitecto técnico. Vacante: una.

Manises, 18 de noviembre de 2016.– El alcalde presidente: Jesús 
Borràs i Sanchis.
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