
Ajuntament de la Llosa de Ranes Ayuntamiento de La Llosa de Ranes

Rectificació de l’oferta ocupació pública per a l’any 2019. 
[2020/176]

Rectificación de la oferta de empleo público para el año 
2019. [2020/176]

Por Decreto número 352/2019, de fecha 31 de diciembre de 
2019, del alcalde presidente del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes, 
se ha aprobado rectificar el Decreto número 289/2019, de fecha 11 de 
noviembre de 2019, por el que se aprobaba la oferta de empleo público 
del Ayuntamiento de La Llosa de Ranes de 2019, exclusivamente por lo 
que corresponde al sector de la policía local, con inclusión de la siguien-
tes plazas, en los términos siguientes:

Lo que se hace público 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.

La Llosa de Ranes, 8 de enero de 2020.– El alcalde: Evarist Aznar 
Teruel.

Per Decret número 352/2019, de data 31 de desembre de 2019 de 
l’alcalde president de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes, s’ha apro-
vat rectificar el Decret número 289/2019, de data 11 de novembre de 
2019, pel qual s’aprovava l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament 
de la Llosa de Ranes de 2019, exclusivament pel que correspon al sector 
de la policia local, amb inclusió de les següents places, en els termes 
següents:

Cosa que es fa pública 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.

La Llosa de Ranes, 8 de gener de 2020.– L’alcalde: Evarist Aznar 
Teruel.

Funcionaris de carrera

Escala Subescala Classe Núm. Denominació Selecció Nivell Grup
TREBEP

A.G. Auxiliar administració general – 1 Auxiliar administratiu Torn lliure 16 C2

A.E. Serveis especials policia local – 2 Agent policia local Consolidació 16 C1

*  *  *  *  *

Funcionarios de carrera

Escala Subescala Clase Núm. Denominación Selección Nivel Grupo
TREBEP

A.G. Auxiliar administración general – 1 Auxiliar administrativo Turno libre 16 C2

A.E. Servicios especiales policía local – 2 Agente policía local Consolidación 16 C1


		2020-01-31T13:32:46+0100
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




