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Ayuntamiento de Alfafar
Bases del proceso selectivo para la provisión en propiedad de dos plazas de administrativa o administrativo.
[2020/9750]

Pel Decret número 2020-2136, de data 7 d’octubre de 2020, de l’alcalde, s’ha convocat un procés selectiu per a la provisió en propietat de
dues places d’administrativa o administratiu:
Funcionari en propietat:
Nombre de places: dues.
Escala: administració general.
Subescala: administrativa.
Categoria: administratiu.
Grup: C, subgrup C1.
Forma de provisió: concurs oposició.
Torn: lliure (1 plaça) i promoció interna (1 plaça).

Por Decreto número 2020-2136, de fecha 7 de octubre de 2020, del
alcalde, se ha convocado proceso selectivo para la provisión en propiedad de dos plazas de administrativa o administrativo:
Funcionario en propiedad:
Número de plazas: dos.
Escala: administración general.
Subescala: administrativa.
Categoría: administrativo.
Grupo: C, subgrupo C1.
Forma de provisión: concurso-oposición.
Turno: libre (1 plaza) y promoción interna (1 plaza).

Les bases que regeixen la convocatòria es van publicar íntegrament
en el Butlletí Oficial de la Província de València número 219,, de 13 de
novembre de 2020.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils
comptats a partir de l’endemà de publicació de la convocatòria en el
Boletín Oficial del Estado.
Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la Província (quan siga procedent) i en la web municipal www.alfafar.com, apartat Tauler d’anuncis/
ciutadans/ocupació.

Las bases que rigen la convocatoria se publicaron íntegramente en
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 219, de 13 de
noviembre de 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia (cuando proceda) y
en la web municipal www.alfafar.com, apartado Tablón de Anuncios/
ciudadanos/empleo.

Alfafar, 16 de novembre de 2020.– L’alcalde: Juan Ramón Adsuara
Monlleó.

Alfafar, 16 de noviembre de 2020.– El alcalde: Juan Ramón Adsuara Monlleó.

