
Ajuntament de Titaguas Ayuntamiento de Titaguas

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/8174] Oferta de empleo público para el año 2019. [2019/8174]

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
la Ley reguladora de las bases de régimen local, el artículo 70 del texto 
refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público aprobado 
por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Primero. Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 
8 de agosto de 2019, se aprobó la Oferta de Empleo Público año 2019 
correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el 
año  2019

Personal funcionario
Funcionarios o funcionarias de carrera:

Grupo Subgrupo Clasif. Nº  
vacantes Denominación Sistema de acceso

C C1 1 Administrativo 
o administrativa Promoción interna

Segundo. Publicar la aprobación de la Oferta de Empleo Público 
año 2019 en el tablón de anuncios de la corporación, así como en la sede 
electrónica de este ayuntamiento http://titaguas.sedelectronica.es y en el 
boletín oficial de la comunidad autónoma correspondiente.

Tercero. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente 
aprobación Oferta de Empleo Público año 2019, dentro del plazo impro-
rrogable de tres años a contar desde su fecha de publicación.

Titaguas, 9 de agosto de 2019.– El alcalde: Ramiro Rivera Gracia.

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la 
Llei reguladora de les bases de règim local, l’article 70 del text refós 
de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Primer. Per Resolució d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, de data 8 
d’agost de 2019, es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 
2019, corresponent a la plaça que a continuació es ressenya per a l’any  
2019

Personal funcionari
Funcionaris o funcionàries de carrera:

Grup Subgrup Classif. Nre.  
Vacants Denominació Sistema d’accés

C C1 1 Administrativo 
o administrativa Promoción interna

Segon. Publicar l’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 
2019 en el tauler d’anuncis de la corporació, així com en la seu electrò-
nica d’aquest Ajuntament http://titaguas.sedelectronica.es i en el butlletí 
oficial de la comunitat autònoma corresponent.

Tercer. Convocar les places oferides en execució de la present apro-
vació Oferta d’Ocupació Pública any 2019, dins del termini improrroga-
ble de tres anys a comptar des de la seua data de publicació.

 Titaguas, 9 d’agost de 2019.– L’alcalde: Ramiro Rivera Gracia.
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