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Ajuntament de Náquera

Ayuntamiento de Náquera

Extracte de la convocatòria per a proveir en propietat diverses
places de personal funcionari, grups A i D. [2007/1664]

Extracto de la convocatoria para proveer en propiedad varias plazas de personal funcionario, grupos A y D. [2007/1664]

Per Acord de la Junta de Govern, de data 4 de gener de 2007, es
van aprovar les bases que regiran la convocatòria per a proveir en propietat diverses places de personal funcionari, grups A i D, en l’Ajuntament de Náquera; la convocatòria d’estes es va resoldre per Resolució
de l’Alcaldia número 14, de data 5 de gener de 2007.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 4 de enero de
2007, se aprobaron las bases que regirán la convocatoria para proveer en propiedad varias plazas de personal funcionario, grupos A y D,
en el Ayuntamiento de Náquera, resolviéndose la convocatoria de las
mismas por Resolución de la Alcaldía número 14, de fecha 5 de enero
de 2007.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 25, de
fecha 30 de enero de 2007, se publicaron íntegramente las bases de la
citada convocatoria.
Procede pues la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado.

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 25, de
data 30 de gener de 2007, es van publicar íntegrament les bases de
l’esmentada convocatòria.
És procedent, doncs, la publicació del present extracte en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Boletín Oficial del Estado.
Les places són les següents:

Las plazas son las siguientes:

Denominació de la plaça: psicopedagog/a.
Grup: A.
Naturalesa: funcionarial.
Escala: administració especial.
Subescala: tècnica.
Sistema selectiu: oposició lliure.
Nombre total de places convocades: 1.

Denominación de la plaza: psicopedagogo/a.
Grupo: A.
Naturaleza: funcionarial.
Escala: administración especial.
Subescala: técnica.
Sistema selectivo: oposición libre.
Número total de plazas convocadas: 1.

Denominació de la plaça: electricista.
Grup: D.
Naturalesa: funcionarial.
Escala: administració especial.
Subescala: de servicis especials.
Sistema selectiu: concurs-oposició.
Nombre total de places convocades: 1.

Denominación de la plaza: electricista.
Grupo: D.
Naturaleza: funcionarial.
Escala: administración especial.
Subescala: de servicios especiales.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
Número total de plazas convocadas: 1.

Denominació de la plaça: encarregat/da d’aigües.
Grup: D.
Naturalesa: funcionarial.
Escala: administració especial.
Subescala: de servicis especials.
Sistema selectiu: concurs-oposició.
Nombre total de places convocades: 1.

Denominación de la plaza: encargado/a de aguas.
Grupo: D.
Naturaleza: funcionarial.
Escala: administración especial.
Subescala: de servicios especiales.
Sistema selectivo: concurso-oposición.
Número total de plazas convocadas: 1.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci en el
Boletín Oficial del Estado.
Els successius anuncis relacionats amb esta convocatòria es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la Província de València i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Náquera, 30 de gener de 2007.– L’alcalde: Ricardo Arnal Pavía.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Náquera, 30 de enero de 2007.– El alcalde: Ricardo Arnal Pavía.

