
Ajuntament de Palma de Gandía Ayuntamiento de Palma de Gandía

Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2021. 
[2021/9399]

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 
2021. [2021/9399]

Por Acuerdo plenario de fecha 14 de junio de 2021 se ha aprobado 
la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2021, según el 
siguiente detalle:

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de bases de régimen local, 
y el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 
30 de octubre.

Palma de Gandía, 15 de septiembre de 2021.– La alcaldesa-presi-
denta: María Trinidad Miñana Roig.

Per l’Acord plenari de data 14 de juny del 2021 s’ha aprovat l’ofer-
ta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2021, segons el detall 
següent:

Cosa que es fa pública en compliment de l’article 91 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de la Llei reguladora de bases de règim local, i l’ar-
ticle 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.

Palma de Gandía, 15 de setembre de 2021.– L’alcaldessa presidenta: 
María Trinidad Miñana Roig.

Codi del 
lloc Denominació del lloc Grup Subgrup Classificació Vacants Formes d’accés

920 Administratiu/iva C C1 AG 1 Promoció interna

132 Agent de la policia local C C1 AE 1 Accés lliure

* * * * *

Código del 
puesto Denominación del puesto Grupo Subgrupo Clasificación Vacantes Formas de acceso

920 Administrativo/a C C1 AG 1 Promoción interna

132 Agente de la policía local C C1 AE 1 Acceso libre
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