
Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/12464] Oferta de empleo público para el año 2019. [2019/12464]

Mediante el Decreto de Alcaldía número 2019-1013, de fecha 20 de 
diciembre de 2019, se ha resuelto:

Visto que por el Acuerdo del Pleno, de fecha 28 de junio de 2019, 
se aprobó, juntamente con el presupuesto municipal, la plantilla de este 
ayuntamiento para el año 2019, siendo publicadas íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Visto que en la citada plantilla figuran vacantes y dotadas presu-
puestariamente diversas plazas, cuya cobertura se considera necesaria 
en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios 
municipales.

Visto el informe de Intervención en el que se verifica el cumpli-
miento de la legalidad y normativa aplicable. 

Visto el resultado alcanzado en el seno de la mesa de negociación 
con respecto a los criterios a seguir en relación con la aprobación de la 
oferta de empleo público de 2019, cuya acta fue levantada con fecha 11 
de diciembre de 2019.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21.1.g de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, resuelvo:

Primero. Aprobar la oferta de empleo público de 2019 de este ayun-
tamiento para el año 2019, que contiene los siguientes puestos de tra-
bajo:

Personal funcionario
Funcionarios de carrera:
1. Por aplicación de lo que establece el artículo 19.1.6 de la Ley 

6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 
2018.

Personal funcionario
– Escala de administración especial: cinco plazas de categoría de 

agente de policía local, escala básica, administración especial, grupo 
CI, consolidación ocupacional temporal.

2. Por aplicación de lo que establece el artículo 19.1.9 de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 
2018.

Personal funcionario
Funcionariado de carrera:
– Escala administración especial: una plaza de categoría de agente 

de policía local, escala básica, administración especial, grupo C1, turno 
libre.

Segundo. Publicar la oferta de empleo público de 2019 en el tablón 
de anuncios de la corporación, así como en la sede electrónica de este 
ayuntamiento http://benitatxell.sedelectronica.es y en el boletín oficial 
de la comunidad autónoma correspondiente.

Tercero. Ordenar al Departamento de RRHH que inicie los expe-
dientes para elaborar las bases de las respectivas convocatorias.

Cuarto. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente 
oferta de empleo público de 2019 dentro del plazo improrrogable de tres 
años a contar desde su fecha de publicación.

Quinto. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse un recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la misma, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, o bien un recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ali-
cante, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su 
notificación.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, el artí-
culo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre.

Benitachell, 23 de diciembre de 2019.– El alcalde: Miguel Ángel 
García Buigues.

Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 2019-1013, de data 20 de 
desembre de 2019, s’ha resolt:

Vist que per l’Acord del Ple, de data 28 de juny de 2019, es va 
aprovar, juntament amb el pressupost municipal, la plantilla d’aquest 
ajuntament per a l’any 2019, i es van publicar íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província d’Alacant.

Vist que en la plantilla indicada figuren vacants i dotades pressu-
postàriament diverses places, la cobertura de les quals es considera 
necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis 
municipals.

Vist l’informe d’Intervenció en el qual es verifica el compliment de 
la legalitat i normativa aplicable. 

Vist el resultat aconseguit en el si de la mesa de negociació respecte 
als criteris a seguir en relació amb l’aprovació de l’oferta d’ocupació 
pública de 2019, l’acta de la qual va ser alçada amb data 11 de desembre 
de 2019.

Examinada la documentació que s’hi adjunta, i de conformitat amb 
el que s’estableix en l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, resolc:

Primer. Aprovar l’oferta d’ocupació pública de 2019 d’aquest ajun-
tament per a l’any 2019, que conté els següents llocs de treball:

Personal funcionari
Funcionaris/àries de carrera:
1. Per aplicació del que estableix l’article 19.1.6 de la Llei 6/2018, 

de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

Personal funcionari
– Escala d’administració especial: cinc places de categoria d’agent 

de policia local, escala bàsica, administració especial, grup CI, consoli-
dació ocupacional temporal.

2. Per aplicació del que estableix l’article 19.1.9 de la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

Personal funcionari
Funcionariat de carrera:
– Escala administració especial: una plaça de categoria d’agent de 

policia local, escala bàsica, administració especial, grup C1, torn lliure.

Segon. Publicar l’oferta d’ocupació pública de 2019 al tauler 
d’anuncis de la corporació, així com en la seu electrònica d’aquest 
ajuntament http://benitatxell.sedelectronica.es i en el butlletí oficial de 
la comunitat autònoma corresponent.

Tercer. Ordenar al Departament de RH que inicie els expedients per 
a elaborar les bases de les respectives convocatòries.

Quart. Convocar les places oferides en execució de la present oferta 
d’ocupació pública de 2019 en el termini improrrogable de tres anys a 
comptar des de la data de publicació.

Cinqué. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administra-
tiva, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del 
mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat des de 
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu d’Alacant, en el termini de 
dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la notificació.

Cosa que es fa pública en compliment de l’article 91 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, 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.

El Poble Nou de Benitatxell, 23 de desembre de 2019.– L’alcalde: 
Miguel Ángel García Buigues.
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