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Resultat definitiu del procés de selecció per a la provisió, 
per promoció interna, d’una plaça de caràcter indefinit 
d’auditor o auditora interns. [2018/11322]

Resultado definitivo del proceso de selección para la pro-
visión, por promoción interna, de una plaza de carácter 
indefinido de una plaza de auditor o auditora internos. 
[2018/11322]

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 14 de abril 
de 2016, del conseller de Haciendo y Modelo Económico, por la que se 
aprueban las instrucciones sobre medidas de control y publicidad activa 
en el sector público instrumental de la Generalitat, se hace público el 
resultado definitivo del proceso de selección, por promoción interna 
como personal laboral indefinido, de una plaza de auditor o auditora 
internos de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
SA (VAERSA).

El resultado definitivo del proceso de selección puede ser consul-
tado por los trabajadores y trabajadoras de VAERSA en el portal de 
empleo de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA 
(VAERSA): empleo.portalvaersa.com.

 
València, 3 de diciembre de 2018. – El director general: Benjamín 

Maceda López.

 En compliment del que es disposa en la Resolució de 14 d’abril de 
2016, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’aproven 
les instruccions sobre mesures de control i publicitat activa en el sector 
públic instrumental de la Generalitat, es fa públic el resultat definitiu 
del procés de selecció, per promoció interna com a personal laboral 
indefinit, d’una plaça d’auditor o auditora interns de Valenciana d’Apro-
fitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).

El resultat definitiu del procés de selecció pot ser consultat pels tre-
balladors i treballadores de VAERSA en el portal d’ocupació de Valen-
ciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA): empleo.
portalvaersa.com.

València, 3 de desembre de 2018. – El director general: Benjamín 
Maceda López.
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