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En Oliva, en la fecha de firma electrónica que aparece al margen.
El Secretario General
Cesar A. Narbon Clavero

26/11/2020 Alcalde

El Alcalde – Presidente
David Gonzalez Martinez

David Gonzalez
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Segundo.- Ordenar la publicación íntegra de las bases en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento y en la página web: www.oliva.es, a los efectos de presentación de instancias
para formar parte en el proceso selectivo por las personas que estén interesadas.

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

Primero.- Aprobar la convocatoria y las bases reguladoras del proceso selectivo para la
constitución de una bolsa de Encargado de Almacén, dichos documentos se adjuntan como
anexo a la presente resolución, con un total de 6 páginas.

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

RESUELVO:

Código Seguro de Validación

De acuerdo con el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, por la cual se atribuye como competencia del Alcalde, aprobar la convocatoria y
las bases de las pruebas para la selección de personal.

Clasificador: Otros Núm. Resolución: 2020/2607 - Fecha Resolución: 26/11/2020

Considerando que en la actualidad es necesario, cubrir con carácter urgente y temporal,
la plaza de Encargado de almacén, debido a que figura vacante en la plantilla de personal
funcionario, por la jubilación de su titular.

Url de validación

Vistas las bases reguladoras que han de regir el proceso selectivo para la constitución de
una bolsa de empleo temporal para cubrir la plaza de Encargado de almacén, por el sistema de
mejora de empleo, mediante promoción horizontal, para su provisión temporal, estando
clasificados en el grupo C, subgrupo C2, Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, Personal de Oficios. de los establecidos en el art. 76 del Real Decreto Legislativo
5/2015 de 30 de octubre que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP) por el sistema de concurso de méritos.

Metadatos

MATERIA: PERSONAL
ASUNTO: BOLSA DE TRABAJO POR MEJORA DE EMPLEO PARA CUBRIR LA PLAZA DE
ENCARGADO DE ALMACEN MUNICIPAL
Nº EXP. GENERAL: 2020/4403
EXP LIBRO: Libro de Régimen Interior 2020/273
REF DOC: DECRETO APROBACIÓN DE BASES

