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1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 9 de Noviembre de 2016

Per Decret del Sr. Regidor Delegat de
Recursos Humans núm. 201603149, de
data 7 de novembre de 2016, s'ha aprovat
l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament
de Calp per a l'any 2016, amb el següent
contingut:
•

Una plaça de Zelador d'Obres,
d'Administració General, pertanyent
al Grup C1, pel torn de promoció
interna (668-16).

Por Decreto del Sr. Concejal
Delegado de Recursos Humanos n.º
201603149, de fecha 7 de noviembre de
2016, se ha aprobado la Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento de Calp para el
año 2016, con el siguiente alcance:
•

Una Plaza de Celador de Obras, de
Administración
General,
perteneciente al Grupo C1, por el
turno de promoción interna (668-16).

•

Una plaza de Técnico Especialista en
Delineación,
de
Administración
Especial, perteneciente al Grupo C1,
por el turno de promoción interna.
(663-15).

•

Una plaça de Tècnic Especialista en
Delineació, d'Administració Especial,
pertanyent al Grup C1, pel torn de
promoció interna (663-15).

•

Una plaça d'Auxiliar Tècnic de
Manteniment, laboral, pertanyent al
Grup C2, pel torn de promoció interna
(498-05).

•

Una plaza de Auxiliar Técnico de
Mantenimiento,
laboral,
pertenecientes al Grupo C2, por el
turno de promoción interna (498-05).

•

Una plaça d'Operador de Sistemes,
d'Administració Especial, pertanyent
al Grup C1, pel torn de promoció
interna (669-16).

•

Una plaza de Operador de Sistemas,
de
Administración
Especial,
perteneciente al Grupo C1, por el
turno de promoción interna (669-16).

•

Una plaça d'Auxiliar Administratiu,
d'Administració General, pertanyent al
Grup C2, pel torn de promoció interna
(119-97).

•

Una plaza de Auxiliar Administrativo,
de
Administración
General,
perteneciente al Grupo C2, por el
turno de promoción interna (119-97).

•

Una plaça d'Agent de Policia Local,
d'Administració Especial, pertanyent
al Grup C1, pel torn lliure (052-90).

•

Una plaza de Agente de Policía Local,
de
Administración
Especial,
perteneciente al Grupo C1, por el
turno libre (052-90).

•

Una plaça d'Auxiliar Administratiu,
d'Administració General, pertanyent al
Grup C2, pel torn lliure (129-90).

•

•

Una plaça de Tècnic de Turisme,
laboral, pertanyent al Grup A2, per
torn lliure (664-15).

Una plaza de Auxiliar Administrativo,
de
Administración
General,
perteneciente al Grupo C2, por el
turno libre (129-90).

•

Una plaza de Técnico de Turismo,
laboral, perteneciente al Grupo A2,
por el turno libre (664-15).

El que es fa públic a l’efecte de
complir el que disposen els articles 91.1 de
Lo que se hace público a los efectos
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
de
dar
cumplimiento a lo dispuesto en los
les bases de règim local i 128 del Reial
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Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
artículos 91.1 de la Ley 7/1985, de 2
pel qual s’aprova el text refós de les de abril, reguladora de las bases de
disposicions legals vigents en matèria de régimen local y 128 del Real Decreto
règim local.
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.
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