
Ajuntament d’Olocau Ayuntamiento de Olocau

Correcció d’errades de l’oferta d’ocupació pública de 
2019. [2019/10299]

Corrección de errores de la oferta de empleo público de 
2019. [2019/10299]

Por Resolución de Alcaldía número 436 de este ayuntamiento, de fecha 
30 de septiembre de 2019, se aprobó la oferta de empleo público correspon-
diente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2019.

Dicha resolución fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 8.662, de fecha 23 de octubre de 2019, debiendo 
hacer la siguiente precisión al respecto, y debiendo quedar redactada 
como sigue:

Funcionarios de carrera:

Escala administracion general:

Grupo Subgrupo Clasificación Núm. 
vacantes Denominación Sistema 

de acceso

A A2 1 Técnico/a medio/a 
AEDL

Concurso 
oposición

C C1 1 Administrativo/a Concurso 
oposición

Escala de administración especial:

Grupo Subgrupo Clasificación Núm. 
vacantes Denominación Sistema de 

acceso

C C1 1 Policía local

Consolidación 
de empleo 
(concurso 
oposición)

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, y 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.

Olocau, 28 de octubre de 2019.– El alcalde presidente: Antonio 
Ropero Morales.

Per la Resolució d’Alcaldia número 436 d’aquest ajuntament, de 
data 30 de setembre de 2019, es va aprovar l’oferta d’ocupació pública 
corresponent a les places que a continuació s’esmenten per a l’any 2019.

Aquesta resolució va ser publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 8.662, de data 23 d’octubre de 2019, i ha de 
quedar redactada com segueix:

Personal funcionari de carrera:

Escala administració general:

Grup Subgrup Classificació Nombre 
vacants Denominació Sistema 

d’accés

A A2 1 Tècnic/a mitjà/ana 
AEDL

Concurs 
oposició

C C1 1 Administratiu/iva Concurs 
oposició

Escala d’administració especial:

Grup Subgrup Classificació Nombre 
vacants Denominació Sistema 

d’accés

C C1 1 Policia local

Consolidació 
d’ocupació 
(concurs 
oposició)

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases de règim local, i 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.

Olocau, 28 d’octubre de 2019.– L’alcalde president: Antonio Rope-
ro Morales.
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