
Ajuntament d’Alcalà de Xivert Ayuntamiento de Alcalà de Xivert

Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2013. 
[2013/8174]

Aprobación de la oferta de empleo público de 2013. 
[2013/8174]

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 7 
de juliol de 2013, va acordar aprovar l’oferta d’ocupació pública per a 
l’exercici 2013, comprensiva de les places de la plantilla d’este Ajunta-
ment que s’indiquen tot seguit:

Oferta d’ocupació pública 2013

Funcionaris de carrera
1) Denominació: cap d’àrea – inspector de la Policia Local.
Nombre de places: una.
Escala: administració especial.
Subescala: tècnica.
Grup segons l’article 76 de l’EBEP: A2.
Codi del lloc de treball: PL01.

2) Denominació: oficial de la Policia Local.
Nombre de places: tres.
Escala: administració especial.
Subescala: oficial.
Grup segons l’article 76 de l’EBEP: C1.
Codis de llocs de treball: PL02, PL04 i PL05.

Alcalà de Xivert, 24 de juliol de 2013.– L’alcalde: Francisco Juan 
Mars.

Se hace público que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el día 7 de julio de 2013, acordó aprobar la oferta de empleo público 
para el ejercicio 2013, comprensiva de las plazas de la plantilla de este 
Ayuntamiento que a continuación se relacionan:

Oferta de empleo público 2013

Funcionarios de carrera
1) Denominación: jefe de área - inspector de la Policía Local.
Número de plazas: una.
Escala: administración especial.
Subescala: técnica.
Grupo según el artículo 76 del EBEP: A2.
Código del puesto de trabajo: PL01.

2) Denominación: oficial de la Policía Local.
Número de plazas: tres.
Escala: administración especial.
Subescala: oficial.
Grupo según el artículo 76 del EBEP: C1.
Códigos de puestos de trabajo: PL02, PL04 y PL05.

Alcalà de Xivert, 24 de julio de 2013.– El alcalde: Francisco Juan 
Mars.
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