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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

29622 Anuncio  de  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Villanueva  del  Duque
(Córdoba), por el que se aprueba la oferta de empleo público ejercicio
2015.

Aprobación oferta de empleo público

Decreto.- Por acuerdo de esta Corporación Municipal adoptado en sesión de
fecha 29 de julio de 2002, se ratifica la plantilla de personal, especificándose que al
no tener aprobado este Ayuntamiento Cuerpo de Policía Local, las vacantes de
auxiliar pasan a encuadrarse como vigilantes municipales a tenor de lo establecido
en el Decreto 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

En el Presupuesto Municipal aprobado por esta Corporación para el presente
ejercicio, figura la relación de personal donde aparecen dos plazas de vigilantes
municipales; Una de ellas ha quedado vacante al pasar su titular a ocupar puesto
de personal laboral de la Junta de Andalucía.

A tenor de lo anterior, esta Alcaldía, resuelve:

a) Se aprueba la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 2015,
que a continuación se detalla:

b) Publíquese la misma en el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo
establecido en la vigente legislación.

Oferta de empleo público ejercicio 2015.

Ayuntamiento de Villanueva del Duque.

1. Denominación del puesto: Vigilante Municipal.

2. Número de vacantes: Una.

3. Grupo de clasificación: Disposición Transitoria Tercera Ley 7/2007, de 12 de
abril: E.

4. Clasificación: Agrupaciones profesionales - Disposición Adicional Séptima
Ley 7/2007, de 12 de abril.

5. Clase: Vigilante Municipal.

Villanueva del Duque, 29 de septiembre de 2015.- Alcadesa-Presidenta.
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