
Ajuntament de Benifaió Ayuntamiento de Benifaió

Bases reguladores de la selecció d’un coordinador o 
coordinadora de subaltern o subalterna  i un alguatzil o 
alguatzila, per consolidació d’ocupació temporal, torn 
lliure, per concurs oposició i posterior constitució d’una 
borsa de treball. [2021/7578]

Bases reguladoras de la selección de un coordinador o 
coordinadora de subalterno o subaterna y uno de algua-
cil o alguacila, por consolidación de ocupación temporal, 
turno libre, por concurso oposición y posterior constitu-
ción de una bolsa de trabajo. [2021/7578]

Materia: bases reguladoras de la selección de uno/a coordinador/a 
de subalternos y uno/a alguacil por consolidación de ocupación tempo-
ral, turno libre, por concurso oposición, y posterior constitución de una 
bolsa de trabajo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 109, de 
fecha 9 de junio de 2021, y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia número 121, de 25 de junio de 2021, se ha publicado el texto 
íntegro de las bases reguladoras de la provisión en propiedad de uno/a 
coordinador/a de subalternos y uno/a alguacil por consolidación de 
ocupación temporal, turno libre, por concurso oposición y posterior 
constitución de una bolsa de trabajo aprobadas mediante Decreto de 
alcaldía número 1097 de 24 de mayo de 2021 y rectificadas por Decreto 
de alcaldía número1250 de 10 de julio de 2021.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Benifaió, 8 de julio de 2021.‒ El concejal de Recursos Humanos: 
Xavier Martínez Fontestad.

Matèria: bases reguladores de la selecció d’un/a coordinador/a de 
subalterns i un/a agutzil/a per consolidació d’ocupació temporal, torn 
lliure, per concurs oposició, i posterior constitució d’una borsa de tre-
ball.

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 109, de 
data 9 de juny de 2021, i en el Butlletí Oficial de la Província de Valèn-
cia número 121, de 25 de juny de 2021, s’ha publicat el text íntegre de 
les bases reguladores de la provisió en propietat d’un/a coordinador/a 
de subalterns i un/a agutzil/a per consolidació d’ocupació temporal, 
torn lliure, per concurs oposició, i posterior constitució d’una borsa de 
treball, aprovades mitjançant el  Decret d’alcaldia número 1097, de 24 
de maig de 2021, i rectificades pel Decret d’alcaldia número 1250, de 
10 de juliol de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a 
comptar de l’endemà la publicació d’aquest anunci en el Boletín Oficial 
del Estado.

Benifaió, 8 de juliol de 2021.‒ El regidor de Recursos Humans: 
Xavier Martínez Fontestad.
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