
Ajuntament de Villena Ayuntamiento de Villena

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2015. [2016/26] Oferta de empleo público para el año 2015. [2016/26]

Per Decret d’Alcaldia número 2400, de 29 de desembre de 2015, 
s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Villena per 
a l’any 2015, corresponent a les places que a continuació es ressenyen:

1. Personal al servei de l’Ajuntament de Villena
A.1) Funcionaris de carrera

Grup/subgrup segons l’article 76 de la Llei 7/2007, Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic: A/A1.

Classificació: escala d’administració especial.
Subescala: tècnica.
Classe: tècnic superior.
Nombre de vacants: una.
Denominació: enginyer industrial.

Grup/subgrup segons l’article 76 de la Llei 7/2007, Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic: C/C1.

Classificació: escala d’administració especial.
Subescala: serveis especials.
Classe: bàsica.
Nombre de vacants: una
Denominació: agent de policia.

2. Personal al servei de patronats municipals
Fundació Municipal d’Esports
A.1) Laboral fix

Titulació: grau.
Denominació del lloc: tècnic esportiu.
Nombre de vacants: una.

Cosa que s’anuncia per a general coneixement.

Villena, 5 de gener de 2016.– L’alcalde: Francisco Javier Esquem-
bre Menor.

Por Decreto de Alcaldía número 2400, de fecha 29 de diciembre de 
2015, se ha aprobado la oferta de empleo público del Ayuntamiento de 
Villena para el año 2015, correspondiente a las plazas que a continua-
ción se reseñan:

1. Personal al servicio del Ayuntamiento de Villena
A.1) Funcionarios de carrera

Grupo/subgrupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, Estatuto 
Básico del Empleado Publico: A/A1.

Clasificación: escala de administración especial.
Subescala: técnica.
Clase: técnico superior.
Número de vacantes: una.
Denominación: ingeniero industrial.

Grupo/subgrupo según el artículo 76 de la Ley 7/2007, Estatuto 
Básico del Empleado Publico: C/C1.

Clasificación: escala de administración especial.
Subescala: servicios especiales.
Clase: básica.
Número de vacantes: una
Denominación: agente de policía.

2. Personal al servicio de patronatos municipales
Fundación Municipal de Deportes
A.1) Laboral fijo

Titulación: grado.
Denominación del puesto: técnico deportivo.
Número de vacantes: una.

Lo que se anuncia para general conocimiento.

Villena, 5 de enero de 2016.– El alcalde: Francisco Javier Esquem-
bre Menor.
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