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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

AyuNtAmieNtOs

Anuncio de 30 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Tarifa, de rectificación de bases 
para la provisión de plazas de personal funcionario.

El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Tarifa ha aprobado por Decreto núm. 3537, de 29 de septiembre 
de 2014, la rectificación de las bases de selección aprobadas por Decreto núm. 2468, de 2 de julio de 2014, 
publicadas en BoP de cádiz de 30 de julio y BoJA de 11 de agosto, y de conformidad con lo previsto en el art. 
6 del R.D. 896/1991, para conocimiento general se procede a su publicación en el Boletín oficial de la Provincia 
y en el de la comunidad Autónoma.

Se procede a rectificar la Base primera de las bases de selección aprobadas para cubrir una plaza de 
Técnico de Administración Especial, Jefe de Gestión Tributaria, en virtud de un procedimiento de consolidación 
de empleo temporal al amparo de lo dispuesto en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, por la que 
se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Publico, habida cuenta de que se trata de un puesto de trabajo 
de carácter estructural y que está siendo ocupado de forma temporal y desempeñado con anterioridad al 1 de 
enero de 2005, que queda como sigue

Base primera.

1. normas centrales.
1.1. contenido y ámbito de aplicación.
Las presentes bases regulan el proceso selectivo a convocar por el Ayuntamiento de Tarifa con el objeto 

de cubrir la vacante en la plantilla municipal de personal funcionario:

1. Denominación de la plaza: Técnico de Administración Especial, Jefe de Gestión Tributaria.
2. numero total de plazas: 1.
3. Régimen: Funcionario; Escala: Admón. Especial; Subescala: Técnica; Grupo A1; nivel: cD. 28.
4. Titulación requerida: Licenciado o Graduado en Economía. Licenciado o Graduado en ciencias 

Económicas y Empresariales. Licenciado o Graduado en Administración y Dirección de Empresas.
5.  categoría del Tribunal: Primera.
6. Derechos de examen: 27 €.

La rectificación de las bases se publicará en el Boletín oficial de la Provincia de cádiz y en el Boletín 
oficial de la comunidad Autónoma de Andalucía.

Tarifa, 30 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Juan Andrés Gil García.
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