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Ajuntament d’Alberic
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2017. [2017/10400]
Per Acord de Junta de Govern de 9 de novembre de 2017, i prèvia
la preceptiva negociació, s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a
2017, comprensiva de les següents vacants:

45668

Ayuntamiento de Alberic
Oferta de empleo público para el año 2017. [2017/10400]
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de noviembre de 2017, y
previa la preceptiva negociación, se ha aprobado la oferta de ocupación
pública para 2017, comprensiva de las siguientes vacantes:

Província: València.
Corporació: Alberic.
Número codi territorial: 46011

Provincia: Valencia.
Corporación: Alberic.
Número código territorial: 46011.

Personal funcionari

Personal funcionario

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: A2; classificació: escala d’administració general; subescala i classe: gestió; nombre de vacants: una; denominació: tècnic mitjà
(Urbanisme).
Estabilització d’ocupació temporal

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30
de octubre: A2; clasificación: escala de administración general; subescala y clase: gestión; número de vacantes: una; denominación: técnico
medio (Urbanismo).
Estabilización de ocupación temporal

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: A2; classificació: escala d’administració especial; subescala
i classe: tècnica, tècnics mitjans; nombre de vacants: una; denominació:
treballadora social.

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de
30 de octubre: A2; clasificación: escala de administración especial;
subescala y clase: técnica, técnicos medios; número de vacantes: una;
denominación: trabajadora social.

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: C2; classificació: escala d’administració especial; subescala
i classe: serveis especials comeses especials; nombre de vacants: una;
denominació: monitor minories ètniques.

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de
30 de octubre: C2; clasificación: escala de administración especial;
subescala y clase: servicios especiales cometidos especiales; número
de vacantes: una; denominación: monitor minorías étnicas.

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: C1; classificació: escala d’administració especial; subescala
i classe: serveis especials policia local bàsica; nombre de vacants: sis;
denominació: agent policia local.

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de
30 de octubre: C1; clasificación: escala de administración especial;
subescala y clase: servicios especiales policía local básica; número de
vacantes: seis; denominación: agente policía local.

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: A2; classificació: escala d’administració especial; subescala
i classe: tècnica, tècnics mitjans; nombre de vacants: una; denominació:
agent d’ocupació o desenvolupament local.

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de
30 de octubre: A2; clasificación: escala de administración especial;
subescala y clase: técnica, técnicos medios; número de vacantes: una;
denominación: agente de ocupación o desarrollo local.

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: A2; classificació: escala d’administració especial; subescala
i classe: tècnica, tècnics mitjans; nombre de vacants: una; denominació:
tècnic mitjà de Recursos Culturals i Humans.

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30
de octubre: A2; clasificación: escala de administración especial; subescala y clase: técnica, técnicos medios; número de vacantes: una; denominación: técnico medio de Recursos Culturales y Humanos.

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: C1; classificació: escala d’administració general; subescala
i classe: administrativa; nombre de vacants: una; denominació: administrativa (Intervenció).

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30
de octubre: C1; clasificación: escala de administración general; subescala y clase: administrativa; número de vacantes: una; denominación:
administrativa (Intervención).

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: C2; classificació: escala d’administració general; subescala
i classe: auxiliar; nombre de vacants: una; denominació: auxiliar administrativa (Intervenció).

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30
de octubre: C2; clasificación: escala de administración general; subescala y clase: auxiliar; número de vacantes: una; denominación: auxiliar
administrativa (Intervención).

Regularització d’ocupació (procés de consolidació d’ocupació disposició transitòria quarta del TREBEP)

Regularización de ocupación (proceso de consolidación de ocupación disposición transitoria cuarta del TREBEP)

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: C1; classificació: escala d’administració especial; subescala
i classe: serveis especials policia local bàsica; nombre de vacants: una;
denominació: agent policia local.

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de
30 de octubre: C1; clasificación: escala de administración especial;
subescala y clase: servicios especiales policía local básica; número de
vacantes: una; denominación: agente policía local.

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: E; classificació: escala d’administració general; subescala
i classe: subalterna; nombre de vacants: una; denominació: conserge
instal·lacions esportives (coordinador).

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30
de octubre: E; clasificación: escala de administración general; subescala
y clase: subalterna; número de vacantes: una; denominación: conserje
instalaciones deportivas (coordinador).

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: E; classificació: escala d’administració especial; subescala

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30
de octubre: E; clasificación: escala de administración especial; subesca-
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i classe: personal d’oficis; nombre de vacants: una; denominació: peó
serveis múltiples.
Promoció interna

45669
la y clase: personal de oficios; número de vacantes: una; denominación:
peón servicios múltiples.
Promoción interna

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: C1; classificació: escala d’administració general; subescala i
classe: administrativa; nombre de vacants: una; denominació: administrativa (Dep. Policia).

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30
de octubre: C1; clasificación: escala de administración general; subescala y clase: administrativa; número de vacantes: una; denominación:
administrativa (Dep. Policía).

– Grup segons article 76 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre: C1; classificació: escala d’administració especial; subescala i classe: personal d’oficis; nombre de vacants: una; denominació:
encarregat d’obres.

– Grupo según artículo 76 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30
de octubre: C1; clasificación: escala de administración especial; subescala y clase: personal de oficios; número de vacantes: una; denominación: encargado de obras.

Alberic, 14 de novembre de 2017.– L’alcalde: Antonio Carratalá
Mínguez.

Alberic, 14 de noviembre de 2017.– El alcalde: Antonio Carratalá Mínguez.

