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S U MAR I O
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de noviembre de 2019 del
Ayuntamiento de Serra (Valencia), referente a la convocatoria para cubrir una plaza
vacante en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento de Serra, de Auxiliar
Administrativo de Administración General, subescala administrativa grupo C2,
mediante proceso de funcionarización, por concurso-oposición por promoción interna,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018.
TEXTO

En el Boletín Oficial de la provincia de Valencia, número 212, de 5 de octubre de 2019, se
publicó la oferta de empleo para proveer:
-

Una plaza vacante en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento de Serra, de
Auxiliar Administrativo de Administración General, subescala administrativa grupo
C2, mediante proceso de funcionarización, por concurso oposición por promoción
interna.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, n.º 16, de fecha 24 de enero de 2020,
aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria y una rectificación de
errores nº 31, de fecha 14 de febrero de 2020, para la provisión en propiedad, mediante
proceso de funcionarización, por concurso-oposición por promoción interna.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las
bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en la
sede
electrónica
de
este
Ayuntamiento
de
Serra,
dirección
https://serra.sedelectronica.es / tablón de anuncios , en su caso, en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, para mayor difusión.
En Serra a, dieciséis de abril de 2020.
La Alcaldesa,
Fdo. Alicia Tusón Sánchez.
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El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

