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Ajuntament d’Utiel

Ayuntamiento de Utiel

Aprovació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a
diverses places per a l’any 2021. [2021/4609]

Aprobación de la oferta de empleo público correspondiente a varias plazas para el año 2021. [2021/4609]

Per Resolució d’alcaldia 2021-0500 d’aquest Ajuntament d’Utiel de
data 29 d’abril, es va aprovar l’oferta d’ocupació pública corresponent
a les places que a continuació es ressenyen:

Por Resolución de alcaldía 2021-0500 de este Ayuntamiento de
Utiel de fecha 29 de abril, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan:

Personal funcionari

Personal funcionario

Cod. Escala

Subescala

Denominació

Cód.

Escala

Subescala

33F

A. especial

S. especials

C1

Agent policia local*

33F

A. especial

S. especiales

C1

Agente policía local*

50F

A. especial

S. especials

C1

Agent policia local*

50F

A. especial

S. especiales

C1

Agente policía local*

44F

A. especial

S. especials

C1

Agent policia local*

44F

A. especial

S. especiales

C1

Agente policía local*

40F

A. especial

S. especials

C1

Agent policia local*

40F

A. especial

S. especiales

C1

Agente policía local*

A2

Enginyer/a tècnic/a
industrial**

26F

A. especial

Técnica

A2

Ingeniero/a técnico/a
industrial**

26F

A. especial

Subgrup

Tècnica

* Forma de selecció: de conformitat amb el que s’estableix en l’annex del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell (DOGV 8597,
23.07.2019).
** Forma de provisió: concurs obert a unes altres administracions
públiques.
Personal laboral
Cod.
41L

Escala
A. Especial

Subrupo

Denominación

* Forma de selección: de conformidad con lo establecido en el
anexo del Decreto 153/2019, de 12 de julio, del Consell (DOGV 8597,
23.07.2019).
** Forma de provisión: concurso abierto a otras administraciones
públicas.
Personal laboral

Subescala
Auxiliar

Subgrup
C1

Denominació

Cód. Escala

Subescala

Tècnic/a auxiliar de
biblioteca

41L

Auxiliar

A. especial

Subgrupo Denominación
C1

Técnico/a auxiliar de
biblioteca

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
la Llei reguladora de les bases de règim local, i l’article 70 del text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
la Ley reguladora de las bases de régimen local, el artículo 70 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pública aprobado
por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Utiel, 29 d’abril de 2021.– L’alcalde presidente: Fernando Benlliure
Garcia.

Utiel, 29 de abril de 2021.– El alcalde-presidente: Fernando Benlliure Garcia.

