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Ajuntament de Torrevieja
Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una
plaça en propietat d’auxiliar d’administració. [2021/1357]
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Ayuntamiento de Torrevieja
Bases y convocatoria del proceso selectivo para cubrir
una plaza en propiedad de auxiliar de administración.
[2021/1357]

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, alcalde president de l’Ajuntament
de Torrevieja,
Fa saber: que mitjançant Decret de la regidora delegada de Personal
de data 14 de desembre de 2020 es van aprovar les bases per a cobrir
una plaça en propietat d’auxiliar d’administració general per a l’Ajuntament de Torrevieja, mitjançant oposició lliure. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà
a la publicació d’aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado. Les
bases reguladores del procediment es troben publicades íntegrament
en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 243, de data 22
de desembre de 2020. Els successius anuncis d’aquesta convocatòria,
quan procedisquen, es publicaran segons ve establit en els apartats 4 i
6 d’aquestes bases.

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, alcalde-presidente del Ayuntamiento
de Torrevieja,
Hace saber: que mediante Decreto de la concejala delegada de Personal de fecha 14 de diciembre de 2020 se aprobaron las bases para
cubrir una plaza en propiedad de auxiliar de administración general
para el Ayuntamiento de Torrevieja, mediante oposición libre. El plazo
de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado. Las bases reguladoras del procedimiento se encuentran publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
número 243, de fecha 22 de diciembre de 2020. Los sucesivos anuncios
de esta convocatoria, cuando procedan se publicarán conforme viene
establecido en los apartados 4 y 6 de dichas bases.

Torrevieja, 19 de gener de 2021.– L’alcalde president: Eduardo
Jorge Dolón Sánchez.

Torrevieja, 19 de enero de 2021.– El alcalde-presidente: Eduardo
Jorge Dolón Sánchez.

