
Ajuntament d’Orihuela Ayuntamiento de Orihuela

Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la 
cobertura en propietat d’una plaça d’arxiver o arxivera i  
la creació d’una borsa de treball. [2022/3232]

Bases de la convocatoria del proceso selectivo para la 
cobertura en propiedad de una plaza de archivero o archi-
vera y la creación de una bolsa de trabajo. [2022/3232]

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 59 de 
fecha 25 de marzo de 2022, han sido publicadas íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para la cobertura mediante el siste-
ma de selección de concurso oposición de una plaza de archivera/o, y 
creación de bolsa de trabajo, encuadrada en la escala de administración 
especial, subescala técnica grupo A subgrupo A1 en la plantilla de este 
ayuntamiento, pertenecientes a la oferta pública de empleo del año 2020 
aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 
2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 
fecha 26 de febrero de 2021 (núm. 39).

Como consecuencia de lo anteriormente referido, se procede a la 
apertura de un plazo de presentación de solicitudes de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo lo solicitarán 
en instancia (conforme a anexo II de las bases).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Orihuela, 11 de abril de 2022.– El alcalde-presidente: Emilio Bas-
cuñana Galiano.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 59, de data 
25 de març de 2022, han sigut publicades íntegrament les bases que 
han de regir la convocatòria per a la cobertura mitjançant el sistema de 
selecció de concurs oposició d’una plaça d’arxiver/a, i creació de borsa 
de treball, enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala 
tècnica grup A subgrup A1 en la plantilla d’aquest ajuntament, perta-
nyents a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020 aprovada per Junta 
de Govern Local de data 29 de desembre de 2020 i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de data 26 de febrer de 2021 
(núm. 39).

A conseqüència de tot això, s’obri un termini de presentació de sol-
licituds de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publi-
cació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE).

Les persones que desitgen prendre part en aquest procés selectiu el 
sol·licitaran en instància (conforme a annex II de les bases).

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Orihuela, 11 d’abril de 2022.– L’alcalde president: Emilio Bascuña-
na Galiano.
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