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Ayuntamiento de Calp
Rectificación de la oferta empleo público 2015. [2016/389]

– Dos places d’auxiliar administratiu, d’administració general, pertanyents al grup C2, pel torn de promoció interna.
– Una plaça de tècnic especialista en educació infantil, pertanyent
al grup C1, pel torn de promoció interna.
– Una plaça d’administratiu, d’administració general, pertanyent al
grup C1, pel torn de promoció interna.
Cosa que es fa pública a l’efecte de complir el que disposen els
articles 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Por Decreto número 201600124, de fecha 20 de enero de 2016, del
concejal delegado de Recursos Humanos, se ha aprobado rectificar el
Decreto número 201503598, de fecha 29 de diciembre de 2015, por el
que se aprobaba la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Calp
de 2015, exclusivamente por lo que corresponde a la plaza de técnico
de turismo por turno libre, que se anula, quedando la oferta de empleo
del Ayuntamiento de Calp de 2015 como sigue:
– Una plaza de ingeniero de caminos canales y puertos, de administración especial, perteneciente al grupo A1, por el turno de promoción
interna.
– Dos plazas de auxiliar administrativo, de administración general,
pertenecientes al grupo C2, por el turno de promoción interna.
– Una plaza de técnico especialista en educación infantil, perteneciente al grupo C1, por el turno de promoción interna.
– Una plaza de administrativo, de administración general, pertenecientes al grupo C1, por el turno de promoción interna.
Lo que se hace público a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 128 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

Calp, 21 de gener de 2016.– El regidor delegat de Recursos
Humans: Manuel J. Cabrera Fernández Pujol.

Calp, 21 de enero de 2016.– El concejal delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos: Manuel J. Cabrera Fernández Pujol.

Pel Decret número 2016, de data 20 de gener de 2016, del regidor
delegat de Recursos Humans, s’ha aprovat rectificar el Decret número 201503598, de data 29 de desembre de 2015, pel qual s’aprovava
l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Calp per a l’any 2015,
exclusivament pel que fa a la plaça de tècnic de turisme pel torn lliure,
quedant l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Calp de l’any
2015 com segueix:
– Una plaça d’enginyer de camins canals i ports, d’administració
especial, pertanyent al Grup A1, pel torn de promoció interna.

