
Ajuntament de Mutxamel Ayuntamiento de Mutxamel

Aprovació de la nova oferta d’ocupació pública per a 
l’any 2014. [2014/7364]

Aprobación de la nueva oferta de empleo público para el 
año 2014. [2014/7364]

La Junta de Govern local d’este ajuntament, en la sessió del dia 
23 de juny de 2014, va acordar anul·lar l’Acord de data 24 de març de 
2014, pel qual s’aprovava l’oferta d’ocupació pública d’esta corporació 
per a l’any 2014, que comprenia dos places d’oficial de la policia local 
i una d’agent de la policia local, i va aprovar la nova oferta d’ocupació 
pública per a l’any 2014, que comprén les places de personal funcionari 
següents:

Grup segons l’article 76 de l’Estatut Bàsic: C1
Classificació: Escala d’administració especial. Subescala de servicis 

especials. Classe de policia local i els seus auxiliars.
Nombre de vacants: una.
Denominació: agent.

El que es fa públic en compliment del que disposa l’article 70.2 de 
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i 
l’article 128.1 del Text Refós de Règim Local de 1986.

Mutxamel, 27 de juliol de 2014.– El regidor de Recursos Humans: 
José Vicente Cuevas Olmo.

La Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento, en su sesión del 
día 23 de junio de 2014, acordó anular el Acuerdo de fecha 24 de marzo 
de 2014, por el que se aprobaba la oferta de empleo público de esta 
corporación para el año 2014, que comprendía dos plazas de oficial de 
la policía local y una de agente de la policía local; y aprobar la nueva 
oferta de empleo público para el año 2014, que comprende las siguien-
tes plazas de personal funcionario:

Grupo según el artículo 76 del Estatuto Básico: C1 
Clasificación: Escala de administración especial. Subescala de ser-

vicios especiales. Clase de policía local y sus auxiliares. 
Número de vacantes: una.
Denominación: agente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y el artículo 128.1 del Texto Refundido de Régimen 
Local de 1986.

Mutxamel, 27 de julio de 2014.– El concejal de Recursos Humanos: 
José Vicente Cuevas Olmo.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj


		2014-08-14T13:01:19+0200
	DIARIO OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVICI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




