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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO AIGÜES

12867

CONVOCATORIA Y BASES UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y LA
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO

ANUNCIO

Convocatoria de proceso selectivo para proveer de forma interina una plaza de
administrativo de administración general del Ayuntamiento de Aigües (grupo C –
subgrupo C1) y la creación de una bolsa de trabajo

Por Decreto de Alcaldía de fecha 2 de diciembre de 2019, se han aprobado las Bases
para cubrir el puesto, por motivos de necesidad y urgencia, mediante personal
funcionario/a interino/a, una plaza de la escala de administración general, subescala
administrativo (Grupo C – Subgrupo C1) y creación de bolsa de empleo.

Las bases que rigen la expresada convocatoria, así como el modelo de instancia para
participar en la misma se encuentran a disposición de los interesados en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Aigües (https://aigues.sedelectronica.es/board/), y en
el Registro General del Ayuntamiento, ajustándose al modelo aprobado como Anexo I
de las Bases, y se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante. Si el último día del plazo fuera sábado, domingo o festivo el
plazo expirará al día hábil siguiente.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se publicarán en el Tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de
Aigües (https://aigues.sedelectronica.es/board/), bastando dicha exposición, en la
fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos.
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En Aigües, a 2 de diciembre de 2019.

El Alcalde-Presidente
Fdo.- Jordi Mourisco Cabot.
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