
Ajuntament de Burjassot Ayuntamiento de Burjassot

Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2019. 
[2019/10869]

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 
2019. [2019/10869]

De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del texto refun-
dido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en uso de las atribucio-
nes conferidas por el artículo 21.1.g de la Ley 7/85, de 2 de abril, de 
bases del régimen local, se hace público que mediante la Resolución 
del concejal delegado del Área de Gobernación, Transparencia y Aten-
ción Ciudadana n.º 2019002121 de este ayuntamiento, de fecha 12 de 
noviembre de 2019, se aprueba la oferta de empleo público ordinaria 
correspondiente al ejercicio de 2019, en los siguientes términos:

Escala administración general

Subescala técnica:
– Puesto n.º 029 técnico/a superior recursos humanos, grupo/sub-

grupo: A/A1. Forma de provisión: concurso-oposición.

Subescala: administrativa
– Puesto n.º 045 administrativo/a, grupo/subgrupo: C/C1. Forma de 

provisión: concurso-oposición.

Subescala: auxiliar
– Puesto n.º 013 auxiliar administrativo/a, grupo/subgrupo: C/C2. 

Forma de provisión: concurso-oposición.

Subescala: subalterna
– Puesto n.º 061 conserje colegio, grupo/subgrupo: AP. Forma pro-

visión: promoción interna horizontal.
– Puesto n.º 065 conserje instalaciones deportivas, grupo/subgrupo: 

AP. Forma provisión: promoción interna horizontal.
– Puesto n.º 022 conserje ayuntamiento, grupo/subgrupo: AP. Forma 

provisión: promoción interna horizontal.

Escala administración especial

Subescala: personal de oficios
– Puesto n.º 081 oficial electricista, grupo/subgrupo: C/C2. Forma 

provisión: promoción interna vertical.
– Puesto n.º 068 mando de obra, grupo/subgrupo: C/C2. Forma pro-

visión: promoción interna horizontal.
– Puesto n.º 086 mecánico/a conductor/a, grupo/subgrupo: C/C2. 

Forma provisión: promoción interna horizontal.
– Puesto n.º 088 coordinador/a de obras, grupo/subgrupo: C/C2. 

Forma provisión: promoción interna horizontal.

Subescala: servicios especiales.
– Puestos n.º 129, 131 y 221 oficiales, grupo/subgrupo: B. Forma 

de provisión: puesto n.º 129 por promoción interna ordinaria, puesto 
n.º 131 por promoción interna interadministrativa y puesto n.º 221 por 
movilidad.

Lo que se expone al público para general conocimiento.

Burjassot, 12 de noviembre de 2019.– El alcalde presidente: Rafa 
García García.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 70 del text refós 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 5/2015, de 30 d’octubre, i en ús de les atribucions conferides per 
l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 
es fa públic que per mitjà de la Resolució del regidor delegat de l’Àrea 
de Governació, Transparència i Atenció Ciutadana núm. 2019002121 
d’aquest ajuntament, de data 12 de novembre de 2019, s’aprova l’oferta 
d’ocupació pública ordinària corresponent a l’exercici de 2019, en els 
següents termes:

Escala administració general

Subescala tècnica:
– Lloc núm. 029 tècnic/a superior recursos humans, grup/subgrup: 

A/A1. Forma de provisió: concurs oposició.

Subescala: administrativa
– Lloc núm. 045 administratiu/iva, grup/subgrup: C/C1. Forma de 

provisió: concurs oposició.

Subescala: auxiliar
– Lloc núm. 013 auxiliar administratiu/iva, grup/subgrup: C/C2. 

Forma de provisió: concurs oposició.

Subescala: subalterna
– Lloc núm. 061 conserge col·legi, grup/subgrup: AP. Forma provi-

sió: promoció interna horitzontal.
– Lloc núm. 065 conserge instal·lacions esportives, grup/subgrup: 

AP. Forma provisió: promoció interna horitzontal.
– Lloc núm. 022 conserge ajuntament, grup/subgrup: AP. Forma 

provisió: promoció interna horitzontal.

Escala administració especial

Subescala: personal d’oficis
– Lloc núm. 081 oficial electricista, grup/subgrup: C/C2. Forma 

provisió: promoció interna vertical.
– Lloc núm. 068 comandament d’obra, grup/subgrup: C/C2. Forma 

provisió: promoció interna horitzontal.
– Lloc núm. 086 mecànic/a conductor/a, grup/subgrup: C/C2. 

Forma provisió: promoció interna horitzontal.
– Lloc núm. 088 coordinador/a d’obres, grup/subgrup: C/C2. Forma 

provisió: promoció interna horitzontal.

Subescala: serveis especials.
– Llocs núm. 129, 131 i 221 oficials, grup/subgrup: B. Forma de 

provisió: lloc núm. 129 per promoció interna ordinària, lloc núm. 131 
per promoció interna interadministrativa i lloc núm. 221 per mobilitat.

Cosa que s’exposa al públic perquè se’n prenga coneixement.

Burjassot, 12 de novembre de 2019.– L’alcalde president: Rafa Gar-
cía García.
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