
Ajuntament d’Almoradí Ayuntamiento de Almoradí

Oferta d’ocupació pública 2011. [2011/1836] Oferta de empleo público 2011. [2011/1836]

Mitjançant la Resolució de la regidora delegada de Personal de 
l’Ajuntament d’Almoradí (Alacant), de data 8 de febrer de 2011, es va 
aprovar l’oferta d’ocupació pública per a 2011, amb el detall següent:

Funcionari de carrera
Nivell de titulació: graduat en ESO o equivalent. Denominació del 

lloc: tècnic auxiliar del Gabinet d’Alcaldia (promoció interna). Nombre 
de vacants: 1.

Personal laboral fix
Nivell de titulació: graduat en ESO o equivalent. Denominació del 

lloc: oficial d’obres i serveis (promoció interna). Nombre de vacants: 
2.

Cosa que es fa pública en compliment del que disposa l’article 91 de 
la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70 de la Llei 
7/2007, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Almoradí, 15 de febrer de 2011.– L’alcalde president: Antonio 
Ángel Hurtado Roca.

Mediante Resolución de la concejala delegada de Personal del 
Ayuntamiento de Almoradí (Alicante), de fecha 8 de febrero de 2011, se 
aprobó la oferta de empleo público para 2011, con el siguiente detalle:

Funcionario de carrera
Nivel de titulación: graduado en la ESO o equivalente. Denomina-

ción del puesto: técnico auxiliar del Gabinete de Alcaldía (promoción 
interna). Número de vacantes: 1.

Personal laboral fijo
Nivel de titulación: graduado en la ESO o equivalente. Denomina-

ción del puesto: oficial de obras y servicios (promoción interna). Núme-
ro de vacantes: 2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 91 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 
artículo 70 de la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público.

Almoradí, 15 de febrero de 2011.– El alcalde presidente: Antonio 
Ángel Hurtado Roca.
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