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Oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2020

Oferta de empleo público correspondiente al año 2020.
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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 de l’Empleat públic; article 46 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la
funció pública valenciana; article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, en relació amb la disposició addicional primera del Reial decret 936/2020, de 27 d’octubre,
pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2020; 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’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, i article 21.1.g de la Llei 7/1985.
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manises
de data 22 de desembre de 2020, en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant el Decret 2265/2020, de 7 de juliol, es va aprovar
l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020 amb el contingut següent:
OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2020

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 19 de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018, en
relación con la disposición adicional primera del Real decreto 936/2020,
de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para
el año 2020; 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
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y artículo
21.1.g de la Ley 7/1985.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Manises de fecha 22 de diciembre de 2020, en virtud de delegación
efectuada por la Alcaldía mediante Decreto 2265/2020, de 7 de julio, se
aprobó la oferta de empleo público del ejercicio 2020 con el siguiente
contenido:
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2020

PERSONAL FUNCIONARI

PERSONAL FUNCIONARIO

A) TORN LLIURE
– Personal inspector de policia local. Vacant: una.
– Personal enginyer tècnic. Vacant: una.
– Personal agent de policia local. Vacants: sis.

A) TURNO LIBRE
– Personal inspector de policía. Vacante: una.
– Personal ingeniero técnico. Vacante: una.
– Personal agente de policía local. Vacantes: seis.

B) TORN DE PROMOCIÓ INTERNA
– Personal inspector de policia. Vacant: una.
– Personal oficial de policia local. Vacant: una.

B) TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
– Personal inspector de policía. Vacante: una.
– Personal oficial de policía local. Vacante: una.

C) TORN DE MOBILITAT
– Personal agent de policia local. Vacants: cinc.

C) TURNO DE MOVILIDAD
– Personal agente de policía local. Vacantes: cinco.

PERSONAL LABORA.

PERSONAL LABORAL

A) TORN DE PROMOCIÓ INTERNA
– Personal director de centre (E.I.)

A) TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
– Personal director de centro (EE.II.)

Contra el present acord, que és definitiu en via administrativa, es
pot interposar un recurs de reposició amb caràcter potestatiu davant el
mateix òrgan que l’haja dictada, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà a la publicació del present anunci, o bé interposar un recurs
contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius
de la ciutat de València, dins del termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la publicació. No obstant això, en el cas que s’interpose un
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o s’haja produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición con carácter potestativo ante el
mismo órgano que la haya dictado, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, o bien interponer
recurso contencioso-administrativo, ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Valencia, dentro del plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la citada publicación. No
obstante, en el caso de que se interponga recurso potestativo de reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Manises, 23 de desembre de 2020.– L’alcalde: Jesús Borràs i Sanc-

Manises, 23 de diciembre de 2020.– El alcalde-presidente: Jesús
Borràs i Sanchis.

his.

