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Ajuntament d’Almenara

Ayuntamiento de Almenara

Oferta d’ocupació pública de 2018. [2018/7347]
Per Resolució d’Alcaldia d’aquest ajuntament de data 18 de juliol
de 2018, es va aprovar l’oferta d’ocupació pública corresponent a les
places per a l’any 2018 que es ressenyen a continuació:

Oferta de empleo público de 2018. [2018/7347]
Por Resolución de Alcaldía de este ayuntamiento de fecha 18 de
julio de 2018, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a
las plazas que a continuación se reseñan para el año 2018:

Oferta ordinària
Convocatòria promoció interna
Personal funcionari:
– 1 plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa: administratiu/iva. Grup de classificació C1.
– 1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala de serveis
especials, classe policia local, escala executiva: oficial. Grup de classificació B.

Oferta ordinaria
Convocatoria promoción interna
Personal funcionario:
– 1 plaza de la escala de administración general, subescala administrativa: administrativo/a. Grupo de clasificación C1.
– 1 plaza de la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase policía local, escala ejecutiva: oficial. Grupo de
clasificación B.

Oferta extraordinària
Convocatòria procés d’estabilització d’ocupació temporal
Personal laboral:
– 1 plaça d’encarregat/ada d’obres: graduat en ESO o equivalent.
– 2 places de peons RSU (conductors/ores): certificat escolar o equivalent.
– 1 plaça de psicòleg/òloga de Serveis Socials: grau en psicologia
o equivalent.
– 1 plaça de treballador/a social: grau en treball social o equivalent.

Oferta extraordinaria
Convocatoria proceso de estabilización de empleo temporal

Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement i efectes,
en compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
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.

Personal laboral:
– 1 plaza de encargado/a de obras: graduado en ESO o equivalente.
– 2 plazas de peones RSU (conductores/as): certificado escolar o
equivalente.
– 1 plaza de psicólogo/a de Servicios Sociales: grado en psicología
o equivalente.
– 1 plaza de trabajador/a social: grado en trabajo social o equivalente.
– 7 plazas de educadores/as infantiles: grado en educación infantil,
técnico en educación infantil o equivalentes.
– 1 plaza de animador/a sociocultural: director/a de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil o equivalente.
– 1 plaza de cuidador/a del campo de fútbol: certificado escolar o
equivalente.
– 2 plazas de técnicos/as de turismo: grado en turismo o equivalente.
– 2 plazas de limpiadores/as: certificado escolar o equivalente.
– 1 plaza de encargado/a de mantenimiento de equipos informáticos: graduado en ESO o equivalente.
  
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 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.

Almenara, 19 de juliol de 2018.– L’alcaldessa: Estíbaliz Pérez
Navarro.

rro.

– 7 places d’educadors/ores infantils: grau en educació infantil, tècnic en educació infantil o equivalents.
– 1 plaça d’animador/a sociocultural: director/a d’activitats de
temps lliure educatiu infantil i juvenil o equivalent.
– 1 plaça de cuidador/a del camp de futbol: certificat escolar o equivalent.
– 2 places de tècnics/iques de turisme: grau en turisme o equivalent.
– 2 places de netejadors/ores: certificat escolar o equivalent.
– 1 plaça d’encarregat/ada de manteniment d’equips informàtics:
graduat en ESO o equivalent.

Almenara, 19 de julio de 2018.– La alcaldesa: Estíbaliz Pérez Nava-

