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ANUNCIO
Por resolución de alcaldía 183/2021, de 18 de marzo, examinado el proceso selectivo,
mediante concurso-oposición, de una plaza vacante de personal técnico de administración
general (TAG), personal funcionario de carrera, de la escala de administración general,
subescala técnica, grupo A, subgrupo A1, con complemento de destino 27 y con la
retribución prevista en el presupuesto municipal vigente, esta es, 45.589,73 euros.
Habiendo resultado seleccionada, Concepción Martínez Martí, la cual ha sido propuesta del
órgano técnico de selección para su nombramiento.
Habiendo aportado la persona seleccionada los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
Visto el informe conforme de Intervención sobre el crédito adecuado y suficiente.
Considerando lo previsto en el artículo 62 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; en el artículo 58 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y
gestión de la función pública valenciana; en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio
de la administración general del estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la administración general del Estado; en las bases
de la convocatoria y en virtud de las atribuciones previstas legalmente y en concreto en el
artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Se ha resuelto:
Primero. Nombrar funcionaria de carrera de este Ayuntamiento a Concepción Martínez Martí,
con DNI *****038D, como personal técnico de administración general (TAG), encuadrada en
la escala de administración general, subescala técnica, grupo A, subgrupo A1, con
complemento de destino 27 y retribución anual bruta de 45.589,73 euros, quien deberá
tomar posesión dentro del plazo máximo de un mes desde la publicación de esta resolución.
Segundo. Notificar la presente resolución a la seleccionada. Dar traslado de la presente
resolución a los delegados de personal, a las Áreas de Intervención-Tesorería y de Personal,
a los efectos oportunos.
Museros, fecha al margen.
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