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Oferta d’ocupació pública per a l’any 2019. [2019/12406] Oferta de empleo público para el año 2019. [2019/12406]

Por el presente se hace pública la oferta pública de empleo para el 
año 2019, aprobada mediante la Resolución de la Alcaldía de fecha 19 
de diciembre de 2019, con el siguiente detalle:

Plaza Grupo titulac. Plazas vacantes Turno libre Total

Agente policía C1 5 5 5

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido por los 
artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del 
régimen local, 46 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, 
de ordenación y gestión de la función pública valenciana, y 70 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.

Requena, 20 de diciembre de 2019.– El alcalde en funciones, p. d. 
(R 3778, 09.12.2019): José Camilo Chirivella García.

Pel present edicte es fa pública l’oferta pública d’ocupació per a 
l’any 2019, aprovada mitjançant la Resolució de l’Alcaldia de data 19 
de desembre de 2019, que queda detallada així:

Plaça Grup titulac. Places vacants Torn lliure Total

Agent policia C1 5 5 5

Cosa que es fa pública de conformitat amb el que estableixen els 
articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim 
local, 46 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordena-
ció i gestió de la funció pública valenciana, i 70 del Reial decret legis-
latiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Requena, 20 de desembre de 2019.– L’alcalde en funcions, p. d. (R 
3778, 09.12.2019): José Camilo Chirivella García.
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