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Descripción
Técnico/a de Administración General

Organismo
Mutxamel

Av. Carlos Soler, 46

Tel: 965953711 - Fax: 965955699

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante (BOP núm. 137, de 20/07/2022)

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Oposición

Grupo
A1

Titulación específica
Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Grado o Licenciatura en Derecho, Grado o Licenciatura en
Ciencias Políticas y de la Administración, Grado o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Grado en
Economía o Licenciatura en Ciencias Económicas, Grado o licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, Grado en

Gestión y Administración Pública, Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Grado en Recursos
Humanos y Relaciones Laborales o Licenciatura en Ciencias del Trabajo o titulación equivalente.

En todo caso, la equivalencia deberá ser aportada por la persona aspirante mediante certificación expedida al efecto
por la Administración competente.

Tasa ordinaria

Importe

50,00 EUR

Descripción de la tasa

La tasa se deberá abonar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sedeelectronica.mutxamel.org),
siguiendo las instrucciones que figuran en la misma sobre la pasarela de pago, quedando automáticamente generado el

justificante de pago, que se registrará junto con la solicitud al finalizar el procedimiento de presentación.

Exención / Reducción tasas
Bonificaciones:
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Se establece una bonificación del 50% de la cuota en los siguientes casos:

a) Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esta condición se acreditará con copia del certificado
de dicha condición emitido por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma y que se encuentre revisado a la

fecha de presentación de las solicitudes.

b) Personas que ostenten la condición de miembros de familia numerosa en el momento de formular la solicitud de
participación en el proceso selectivo debiendo aportar copia del título de familia numerosa en vigor.

c) Personas que figuren como demandantes de empleo inscritos en un servicio público de empleo durante, al menos, 12
meses dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de la convocatoria. Esta situación quedará acreditada mediante el

correspondiente certificado emitido por el Servicio de Empleo de su Comunidad Autónoma.

Los documentos que acrediten el derecho a obtener estas bonificaciones deberán aportarse en el momento de la
presentación de la solicitud.

Las bonificaciones anteriores serán incompatibles entre sí.

Lugar de presentación

A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mutxamel (https://sedeelectronica.mutxamel.org) dirigida al señor
Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://mutxamel.org/secciones/oposiciones/

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/07/21_137/2022_005301.pdf

Plazo

CERRADO

10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante (BOP núm. 137, de 20/07/2022)

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante - 137 Fecha: 21/07/2022

Lugar de presentación

A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mutxamel (https://sedeelectronica.mutxamel.org) dirigida
al señor Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel

Exención / Reducción tasas

Bonificaciones:

Se establece una bonificación del 50% de la cuota en los siguientes casos:

http://mutxamel.org/secciones/oposiciones/
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a) Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esta condición se acreditará con copia
del certificado de dicha condición emitido por el órgano competente de cada Comunidad Autónoma y que se
encuentre revisado a la

fecha de presentación de las solicitudes.

b) Personas que ostenten la condición de miembros de familia numerosa en el momento de formular la solicitud
de participación en el proceso selectivo debiendo aportar copia del título de familia numerosa en vigor.

c) Personas que figuren como demandantes de empleo inscritos en un servicio público de empleo durante,
al menos, 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de la convocatoria. Esta situación quedará
acreditada mediante el

correspondiente certificado emitido por el Servicio de Empleo de su Comunidad Autónoma.

Los documentos que acrediten el derecho a obtener estas bonificaciones deberán aportarse en el momento
de la presentación de la solicitud.

Las bonificaciones anteriores serán incompatibles entre sí.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


