
Ajuntament de Calp Ayuntamiento de Calp

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/2132] Oferta de empleo público para el año 2019. [2019/2132]

Por Decreto de la concejala delegada de Recursos Humanos número 
201900771, de fecha 26 de febrero de 2019, se ha aprobado la oferta 
de empleo público del Ayuntamiento de Calp para el año 2019, con el 
siguiente alcance:

• Siete plazas de agente de Policía Local, de funcionarios de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local y auxiliares, categoría agente, pertenecientes al grupo C1, por el 
turno libre (031-90, 032-90, 033-90, 036-90, 040-90, 051-90, 059-90).

• Una plaza de auxiliar técnico de mantenimiento, laboral, pertene-
ciente al grupo C2, por el turno de promoción interna. (393-04).

• Una plaza de auxiliar técnico de servicios, laboral, perteneciente al 
grupo C2, por el turno de promoción interna. (403-04).

Lo que se hace público a los efectos de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora 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, 27 de febrero de 2019.– La concejala de Recursos Humanos: 
Ana Isabel Perles Ribes.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans número 
201900771, de data 26 de febrer de 2019, s’ha aprovat l’oferta d’ocu-
pació pública de l’Ajuntament de Calp per a l’any 2019, amb el següent 
contingut:

• Set places d’agent de Policia Local, de funcionaris d’Adminis-
tració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Policia Local i 
auxiliars, categoria agent, pertanyent al grup C1, pel torn lliure (031-90, 
032-90, 033-90, 036-90, 040-90, 051-90, 059-90).

• Una plaça d’auxiliar tècnic de manteniment, laboral, pertanyent al 
grup C2, pel torn de promoció interna (393-04).

• Una plaça d’auxiliar tècnic de serveis, laboral, pertanyent al grup 
C2, pel torn de promoció interna (403-04).

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.

Calp, 27 de febrer de 2019.– La regidora de Recurs Humans: Ana 
Isabel Perles Ribes.
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