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01610-2022-U
ALCALÀ DE XIVERT

Extracto convocatoria proceso selectivo 2 Auxiliares Biblioteca a la fresca

Expte. 1472/2022
ANUNCIO EXTRACTO CONVOCATORIA
Por la presente se comunica que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 27 de abril de 2022 se ha aprobado el 

siguiente punto del Orden del Día:

“BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL MEDIANTE UN CON-
TRATO FIJO-DISCONTINUO POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Es objeto de la presente convocatoria la contratación mediante concurso-oposición, en régimen 
laboral fijo-discontinuo de 2 auxiliares de biblioteca durante la apertura de las Bibliotecas a la Fresca, ubicadas, una en el núcleo de Las 
Fuentes y la otra en Alcossebre, en temporada estival.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO:

N º DE PUESTOS CATEGORIA NATURALEZA DERECHOS DE EXAMEN RETRIBUCIONES

2 AUXILIAR DE BIBLIOTECA Laboral Fijo-discontinuo Jornada completa 10.-€ 1.428,63.-€/mes

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
5.1 Las solicitudes, según modelo de instancia ANEXO I- SOLICITUD PARTICIPACIÓN de las presentes bases, para tomar parte en 

este proceso selectivo se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

SISTEMA DE PROVISIÓN: Concurso-oposición.
PUBLICACIÓN: Las Bases se publican íntegramente en el tablón de anuncios y en http://alcaladexivert.sedelectronica.es. www.alca-

ladexivert.es (+servicios/empleo público)”.

En Alcalà de Xivert, a 27 de abril de 2022.
Fdo. El Alcalde, Francisco Juan Mars.

ADMINISTRACIÓ LOCAL / ADMINISTRACIÓN LOCAL
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ANEXO I
ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

A. CONVOCATORIA
1. Grupo 2. Puesto de trabajo 3. Sistema selectivo 4. Fecha B.O.P.

5. Solicita hacer las pruebas en valenciano:       SÍ       NO
           (Seleccione con una X la opción elegida)

B.   DATOS PERSONALES
6. D.N.I. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Nombre

10. Fecha nac. 11. Domicilio 12.Codigo P.

Población Provincia Teléfono

Email:

[En su caso] Al tener una discapacidad, preciso de adaptación para realizar las pruebas selectivas. 

Adaptaciones de medios y tiempo necesarios:

C. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

 Resguardo de los derechos de examen.
 Currículum y Méritos a valorar.

El/la abajo firmante, solicita ser admitido/a a las pruebas a que hace referencia esta
instancia y DECLARA bajo su responsabilidad ser ciertos los datos consignados y que reúne
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, referidos a la
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

El/la  abajo  firmante,  MANIFIESTA el  consentimiento expreso y específico para el
tratamiento de sus datos personales en todos los trámites administrativos y publicaciones
que necesariamente deban realizarse a lo largo del proceso.

Alcalà de Xivert, a __ de __________ de __________.
Firma,

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE XIVERT
 

Ayuntamiento de Alcalà de Xivert
C/ Purissima, nº 21, Alcalà de Xivert. 12570 (Castellón). Tfno. 964410301. Fax: 964410139

C. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

- Resguardo de los derechos de examen.

- Currículum y Méritos a valorar.

El/la abajo firmante, solicita ser admitido/a a las pruebas a que hace referencia esta instancia y DECLARA bajo su responsabilidad 
ser ciertos los datos consignados y que reúne  todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, referidos a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

El/la abajo firmante, MANIFIESTA el consentimiento expreso y específico para el tratamiento de sus datos personales en todos los 
trámites administrativos y publicaciones que necesariamente deban realizarse a lo largo del proceso.

Alcalà de Xivert, a __ de __________ de __________.

Firma,

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE XIVERT
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