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Ayuntamiento de Xirivella

Bases del procés selectiu per a cobrir quatre places de
personal de psicologia. [2021/519]

Bases del proceso selectivo para cubrir cuatro plazas de
personal de psicología. [2021/519]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 11, de
data 19 de gener de 2021, es van publicar les bases que han de regir en
el procés de selecció, concurs oposició, torn lliure, com a funcionaris/
àries en propietat de quatre places de personal de psicologia, grup A
subgrup A1, vacants en la plantilla de l’Ajuntament de Xirivella, llocs
núm. 23 b) i d) personal psicologia comunitària i educativa, i llocs 115
a) personal psicologia intervenció familiar, i 115 b) personal psicologia
logopeda.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies, comptats a
partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de les bases en el Boletín Oficial del Estado.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 11, de
fecha 19 de enero de 2021, se publicaron las bases que tienen que regir
en el proceso de selección, concurso oposición, turno libre, como funcionarios/as en propiedad de cuatro plazas de personal de psicología,
grupo A subgrupo A1, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de
Xirivella, puestos núm. 23b) y d) personal psicología comunitaria y
educativa, y puestos 115 a) personal psicología intervención familiar, y
115 b) personal psicología logopeda.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días, contados a
partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el
Boletín Oficial del Estado.

Xirivella, 19 de gener de 2021.– El regidor de Recursos Humans,
Projectes Europeus, Desenvolupament Local i Ocupació: Francisco
Roque Navarrete Martínez.

Xirivella, 19 de enero de 2021.– El concejal de Recursos Humanos,
Proyectos Europeos, Desarrollo Local y Ocupación: Francisco Roque
Navarrete Martínez.

