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Descripción
Técnico/a de Administración General

Organismo
Puçol

Beato Ribera, núm. 15

Tel: 961421203 - Fax: 961464556

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

10 di?as ha?biles contados a partir del siguiente de la publicacio?n del extracto de la convocatoria en el Boleti?n Oficial
de la Provincia de Valencia (BOP núm. 139, de 21/07/2022)

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
A1

Titulación
Título universitario de grado o bien Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura (subgrupo 1)

Requisitos específicos
- Titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1

- Estar en posesión del justificante acreditativo del pago de la tasa en el periodo de presentación de instancias, el
incumplimiento de lo cual será requisito no subsanable.

Tasa ordinaria

Importe

31,55 EUR

Descripción de la tasa

El pago se hara? mediante autoliquidacio?n que podra? generarse en la sede electro?nica del Ayuntamiento de Puc?ol.
Una vez se haya impreso dicha autoliquidación, deberá abonarse en las entidades colaboradoras correspondientes.

La comprobación del abono de la tasa se realizará de oficio por la Administración, no siendo necesario presentar
justificante alguno.

Documentación / Información
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El impreso de instancia se ajustara? al modelo oficial que se facilitara? en las Oficinas del Registro General del
Ayuntamiento. Dicho modelo de instancia tambie?n se podra? descargar en la Sede Electro?nica del Ayuntamiento. Si
la presentación es telemática, no se deberá adjuntar el modelo de instancia, sólo cumplimentar el trámite electrónico a
través del procedimiento telemático.

Lugar de presentación

La instancia se presentará en el Registro General o en la forma prevista en el arti?culo 16.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comu?n de las Administraciones Pu?blicas, pudiéndose presentar asimismo
a trave?s del procedimiento que se habilitará en la sede electro?nica de este Ayuntamiento en el momento se inicie el
plazo de presentación de instancias.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hara? en sobre abierto, para que la
misma sea fechada y sellada por el funcionario/a de Correos antes de ser certificada.

Enlaces de interés

Información en web organismo

https://pucol.sede.dival.es/tablondeanuncios/default.aspx

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003e000011254350e0ee000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Plazo

CERRADO

10 di?as ha?biles contados a partir del siguiente de la publicacio?n del extracto de la convocatoria en el Boleti?n
Oficial de la Provincia de Valencia (BOP núm. 139, de 21/07/2022)

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - 139 Fecha: 21/07/2022

Documentación / Información

El impreso de instancia se ajustara? al modelo oficial que se facilitara? en las Oficinas del Registro General
del Ayuntamiento. Dicho modelo de instancia tambie?n se podra? descargar en la Sede Electro?nica
del Ayuntamiento. Si la presentación es telemática, no se deberá adjuntar el modelo de instancia, sólo
cumplimentar el trámite electrónico a través del procedimiento telemático.

Lugar de presentación

La instancia se presentará en el Registro General o en la forma prevista en el arti?culo 16.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comu?n de las Administraciones Pu?blicas, pudiéndose
presentar asimismo a trave?s del procedimiento que se habilitará en la sede electro?nica de este Ayuntamiento
en el momento se inicie el plazo de presentación de instancias.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hara? en sobre abierto,
para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario/a de Correos antes de ser certificada.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

https://pucol.sede.dival.es/tablondeanuncios/default.aspx
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003e000011254350e0ee000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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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.


