
Ajuntament de Manises Ayuntamiento de Manises

Oferta d’ocupació pública de l’exercici 2015. [2015/10212] Oferta de empleo público del ejercicio 2015. [2015/10212]

En compliment del que es disposa en l’article 70 del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic; article 46 de la Llei 
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la fun-
ció pública valenciana; article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015; article 91 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; article 
128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’apro-
va el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local; i en l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985.

Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manises, 
de data 17 de març de 2015, modificat mitjançant Acord del mateix 
òrgan de data 18 de desembre de 2015, en virtut de delegació de l’Alcal-
dia mitjançant Decret 2015/1994, de 25 de juny, es va aprovar l’oferta 
d’ocupació pública de l’exercici 2015 amb el següent contingut:

Oferta d’ocupació pública de l’exercici 2015

Personal funcionari
A) Torn de mobilitat: 
Agent de la policia local: una.

B) Torn lliure:
Agent de la policia local. Vacants: tres.

C) Torn de promoció interna:
Oficial de la policia local. Vacants: una.

Personal laboral
A) Torn de promoció interna:
Responsable de centre (EEII). Vacants: tres.

Manises, 18 de desembre de 2015.– L’alcalde president: Jesús Bor-
ràs i Sanchis.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; artículo 
46 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y 
gestión de la función pública valenciana; artículo 21 de la Ley 36/2014, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015; artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de régimen local; artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de régimen local; y en el artículo 21.1.g) 
de la Ley 7/1985.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Manises, de fecha 17 de marzo de 2015, modificado mediante Acuerdo 
del mismo órgano de fecha 18 de diciembre de 2015, en virtud de dele-
gación de la Alcaldía mediante Decreto 2015/1994, de 25 de junio, se 
aprobó la oferta de empleo público del ejercicio 2015 con el siguiente 
contenido:

Oferta de empleo público del ejercicio 2015

Personal funcionario
A) Turno de movilidad:
Agente de la policía local: una.

B) Turno libre:
Agente de la policía local. Vacantes: tres.

C) Turno de promoción interna:
Oficial de la policía local. Vacantes: una.

Personal laboral
A) Turno de promoción interna:
Responsable de centro (EEII). Vacantes: tres.

Manises, 18 de diciembre de 2015.– El alcalde presidente: Jesús 
Borràs i Sanchis.
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