
Ajuntament d’Almoines Ayuntamiento de Almoines

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021. [2021/9715] Oferta de empleo público para el año 2021. [2021/9715]

Por Resolución de la alcaldía de fecha 6 de septiembre de 2021, se 
aprobó la oferta de ocupación pública correspondiente a la plaza que a 
continuación se indica para el año 2021, en cumplimiento del artículo 
91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las 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.

I. Personal laboral
Personal laboral fijo
Nivel de titulación: maestro o título de grado correspondiente, con 

la especialidad de Educación Infantil o las titulaciones equivalentes que 
correspondan conforme al que dispone el Real decreto 1594/2011 de 4 
de noviembre.

Denominación del lugar: maestro, especialidad Educación Infantil.
Escala de administración especial, subescala técnica, clase de 

técnicos medios. Subgrupo A2.
Número de vacantes 1.

Lo que es hace público en cumplimiento de aquello establecido en 
el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de 
las 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.

Almoines, 14 de septiembre de 2021.– El alcalde-presidente: Juan 
Cardona Bertó.

Per Resolució de l’alcaldia de data 6 de setembre de 2021, es 
va aprovar l’oferta d’ocupació pública corresponent a la plaça que a 
continuació s’indica per a l’any 2021, 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.

I. Personal laboral
Personal laboral fix
Nivell de titulació: mestre o títol de grau corresponent, amb 

l’especialitat d’Educació Infantil o les titulacions equivalents que 
corresponguen conforme al que disposa el Reial decret 1594/2011, de 
4 de novembre.

Denominació del lloc: mestre, especialitat Educació Infantil.
Escala d’administració especial, subescala tècnica, classe de tècnics 

mitjans. Subgrup A2.
Nombre de vacants: 1.

El que es fa públic en compliment d’allò que estableix 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.

Almoines, 14 de setembre de 2021.– L’alcalde president: Juan 
Cardona Bertó.
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