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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MUTXAMEL 

9359      CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA BOLSA DE 

TRABAJO DE EDUCADOR SOCIAL. 

 

EDICTO 

Agotada bolsa de trabajo de Educador Social constituida en 2017, para 
hacer frente a las necesidades temporales, la Junta de Gobierno Local, en su 
sesión del día 29 de agosto de 2019, acordó convoca pruebas de selección 
para la constitución de una nueva bolsa de trabajo de Educador Social. 

Las Bases Específicas que han de regir las pruebas de selección son las 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 26 de junio de 
2017 y que fueron publicadas en el B.O.P. de Alicante Nº 135, de 17 de julio de 
2017. 

El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante. 

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
de Mutxamel o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Los sucesivos anuncios se publicarán, únicamente, en el Tablón de 
Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Mutxamel. Igualmente, en la 
página web las personas interesadas encontrarán la información necesaria 
para el pago de la tasa por derechos de examen. 

Lo que se hace público para general conocimiento de las personas 
interesadas. 

Mutxamel, 3 de septiembre de 2019 

LA CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS 

Lara Llorca Conca 
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