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Bases del procés de selecció de 8 places de personal administratiu d’administració general. [2020/10976]

Bases del proceso de selección de 8 plazas de personal
administrativo de administración general. [2020/10976]

En el Butlletí Oficial de la província de València número 242, de
data 17 de desembre de 2020, s’han publicat les bases específiques,
que regiran el procés de selecció de personal funcionari, per promoció
interna i per torn lliure de 8 places de personal administratiu d’administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1, aprovades
per Resolució 2822/2020 de 5 de novembre de la Regidoria Delegada
de Recursos Humans, Projectes Europeus, Desenvolupament Local i
Ocupació.
Les Instàncies es dirigiran al president de la corporació i es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà a la
publicació de l’extracte en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el Boletín Oficial de la provincia de Valencia número 242, de
fecha 17 de diciembre de 2020, se han publicado las bases específicas, que regirán el proceso de selección de personal funcionario, por
promoción interna y por turno libre de 8 plazas de personal administrativo de administración general, subescala administrativa, grupo C,
subgrupo C1, aprobadas por Resolución 2822/2020 de 5 de noviembre
de la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, Proyectos Europeos,
Desarrollo Local y Empleo.
Las Instancias se dirigirán al presidente de la corporación y se
presentarán en el término de 20 días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Estado
(BOE).

Xirivella 17 de desembre de 2020.– El regidor delegat de Recursos Humans, Projectes Europeus, Desenvolupament Local i Ocupació:
Francisco Roque Navarrete Martínez.

Xirivella 17 de diciembre de 2020.– El concejal delegado de Recursos Humanos, Proyectos Europeos, Desarrollo Local y Empleo: Francisco Roque Navarrete Martínez

