AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
S/mj

SECRETARÍA

E D I C T O
DON EDUARDO
TORREVIEJA,

DOLÓN

SÁNCHEZ,

ALCALDE-PRESIDENTE

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

HACE SABER: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
número 208, de fecha 31 de octubre de 2019, se han publicado íntegramente
las Bases y Convocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de
Conserje de Administración General adscrita al Departamento de Cultura,
como funcionario interino, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento como consecuencia del pase a la situación de Servicios
Especiales del funcionario titular, y por el periodo de tiempo hasta la
reincorporación de éste a su puesto de trabajo.
La denominación de esta plaza a cubrir en la Relación de Puestos de
Trabajo, es la siguiente:
PUESTO

Nº PLAZA

S6-TRO3

5044

Esta plaza está clasificada en la Escala de Administración Especial.
Subescala subalterna. Grupo OAP, de acuerdo con la titulación exigida para su
ingreso.
La provisión de esta plaza se efectuará mediante el sistema selectivo
de oposición libre.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
convocadas se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, sin que
sea necesario el abono de ningún tipo de tasa para participar en estas
pruebas selectivas.
Las instancias se presentarán, dentro del plazo de ocho días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el
Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma que determina la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Siendo el plazo de presentación de INSTANCIAS: Del 4 al 13 de noviembre de
2019, ambos inclusive.
Las bases íntegras de esta convocatoria se encontrarán a disposición
de los interesados en la Web Municipal torrevieja.es en el sitio Recursos
Humanos-Información específica sobre procesos de selección vigentes, desde
el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Torrevieja, 4 de noviembre de 2019
El Alcalde-Presidente,
Fdo. D. Eduardo Dolón Sánchez

