
Ajuntament de Torrevieja Ayuntamiento de Torrevieja

Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir dues 
places en propietat de peó o peona i per a la constitució 
d’una borsa d’ocupació. [2021/12505]

Bases y convocatoria del proceso selectivo para cubrir 
dos plazas en propiedad de peón o peona y para la consti-
tución de una bolsa de empleo. [2021/12505]

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, alcalde-presidente del Ayuntamien-
to de Torrevieja, hace saber que mediante el Decreto de la concejala 
delegada de Personal de fecha 5 de junio de 2021, se aprobaron las 
bases para cubrir 2 plazas de peón, escala administración especial, por 
el sistema de oposición libre, incluidas en la oferta de empleo público 
del año 2020 del Ayuntamiento de Torrevieja y constitución de bolsa 
de trabajo. 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 procedi-
miento se encuentran publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante número 114, de fecha 17 de junio de 2021. Los 
sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, se publica-
rán conforme viene establecido en el apartado 6 de dichas bases.

Torrevieja, 16 de noviembre de 2021.– El alcalde-presidente: Eduar-
do Jorge Dolón Sánchez.

Eduardo Jorge Dolón Sánchez, alcalde-president de l’Ajuntament 
de Torrevieja, fa saber que mitjançant el Decret de la regidora delegada 
de Personal de data 5 de juny de 2021, es van aprovar les bases per a 
cobrir 2 places de peó, escala administració especial, pel sistema d’opo-
sició lliure, incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020 de 
l’Ajuntament de Torrevieja i constitució de borsa de treball. El termini 
de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de 
l’endemà fr la publicació d’aquest anunci en el Boletín Oficial del Esta-
do. Les bases reguladores del procediment estan publicades íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 114, de data 17 
de juny de 2021. Els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan 
pertoquen, es publicaran tal com s’estableix en l’apartat 6 d’aquestes 
bases.

Torrevieja, 16 de novembre de 2021.– L’alcalde president: Eduardo 
Jorge Dolón Sánchez.
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