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AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET (VALENCIA)
ANUNCIO

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE
UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE
PUESTOS DE ADMINISTRATIVO/A, GRUPO C1 POR EL SISTEMA DE
MEJORA DE EMPLEO.
Por resolución de Alcaldía, de fecha once de enero de dos mil veintiuno,
se aprobaron las bases específicas reguladoras del proceso de creación de
una bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de administrativo/a,
Grupo C1 por el sistema de mejora de empleo, en el Ayuntamiento de Quart de
Poblet.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Tablón de edictos y página web del ayuntamiento, debiendo aportar la
documentación exigida en las bases.
Las solicitudes y restante documentación para formar parte del proceso
selectivo deberá realizarse por medios electrónicos mediante la sede
electrónica
del
Ayuntamiento
de
Quart
de
Poblet
(https://quartdepoblet.sedipualba.es/) (Catálogo de trámites - Registro
electrónico/Presentación de instancia General) o en cualquier registro
electrónico de los establecidos en el artículo 16.4.a de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Cualquier duda al respecto se resolverá en el departamento de
recursos humanos, en el teléfono 96 153 62 10 (Ext. 168 o 132).
Las bases de la presente convocatoria se encontrarán a disposición de
las/os interesadas/os en la página web del Ayuntamiento de Quart de Poblet
(www.quartdepoblet.org).
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, se
publicarán en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de
Quart de Poblet.
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