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Mitjançant resolució de l'alcaldia de 06 d'agost de 2019 número 2019/1839 s'han aprovat les
bases que han de regir la convocatòria per a la creació d'una bossa d'ocupació temporal, per a la
provisió mitjançant nomenament interí d'oficial d'oficis múltiples de naturalesa laboral (grup C
subgrup C2) de l'Ajuntament d'Albal..
Els qui desitgen participar en la present convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant
instància que es dirigirà a l'Alcalde de l'Ajuntament i que es presentarà en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament durant el termini de 10 dies naturals, comptats a partir del següent a la publicació de
l'anunci de la convocatòria en el Tauler d'anuncis Electrònic d'aquest Ajuntament. Si l'últim dia de
presentació de les sol·licituds fora inhàbil es prorrogarà a l'immediat dia hàbil posterior.
En la instància, els sol·licitants manifestaran que reuneixen tots i cadascun dels requisits
exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies
i es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.
Les instàncies podran presentar-se igualment en la forma que determina l'article 16.4 de la
Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El model d'instància per a prendre part en les proves selectives serà facilitat per l'Ajuntament
(AMIC), podent ser descarregat de la pàgina web municipal (http://www.albal.es).
Les bases una vegades aprovades seran definitives en via administrativa i contra les
mateixes podrà interposar-se, de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015 de 1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé recurs potestatiu de
reposició davant de l'alcaldia, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació
o bé, recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats del Contenciós - administratiu de
València, dins del termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació.
El que es publica en el tauler d'anuncis per al públic coneixement i als efectes oportuns de
conformitat amb el que estableixen les bases segona i dotzena.

Albal, a la data de la signatura.
Document signat electrònicament.
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Mediante resolución de la alcaldía de 06 de agosto de 2019 número 2019/1839 se han
aprobado las bases que han de regir la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo
temporal, para la provisión mediante nombramiento interino de oficial de oficios múltiples de
naturaleza laboral (grupo C subgrupo C2) del Ayuntamiento de Albal.
Quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán solicitarlo mediante
instancia que se dirigirá al Alcalde del Ayuntamiento y que se presentará en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento durante el plazo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Anuncios Electrónico de este
Ayuntamiento. Si el último día de presentación de las solicitudes fuese inhábil se prorrogará al
inmediato día hábil posterior.
En la instancia, las personas solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias, debiendo acreditarlos posteriormente, en caso de que fueran
seleccionadas, y que se comprometen a prestar el preceptivo juramento o promesa.
Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma que determina el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de instancia para tomar parte en las pruebas selectivas será facilitado por el
Ayuntamiento (AMIC), pudiendo ser descargado de la página web municipal (http://www.albal.es).
Las bases una vez aprobadas serán definitivas en vía administrativa y contra las mismas
podrá interponerse, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso potestativo
de reposición delante del alcaldía, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación o bien, recurso contencioso-administrativo delante de los Juzgados del Contenciosoadministrativo de Valencia, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación.
Lo que se publica en el tablón de anuncios para el público conocimiento y a los efectos
oportunos de conformidad con lo establecido en las bases segunda y duodécima.

En Albal, a la fecha de la firma.
Documento firmado electrónicamente.

