
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
6135 Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Alginet (Valencia), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 243, de 21 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias 
para proveer distintas plazas incluidas en el proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre (personal funcionario y 
laboral), mediante el sistema de concurso.

Asimismo, se ha publicado extracto en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» 
número 9.501, de 30 de diciembre de 2022.

Funcionarios de carrera:

Dos plazas de Administrativo/a de administración general, escala de administración 
general, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1.

Cuatro plazas de Auxiliar, escala de administración general, subescala auxiliar, 
grupo C, subgrupo C2.

Una plaza de Conserje de Edificios y Dependencias municipales, escala de 
administración general, subescala subalterna, agrupaciones profesionales (colegio 
público Emili Lluna).

Personal laboral:

Dos plazas de Telefonista, grupo C, subgrupo C2.
Una plaza de Encargado/a del polideportivo, grupo C, subgrupo C2.
Una plaza de Auxiliar de instalaciones deportivas, grupo C, subgrupo C2.
Una plaza de Auxiliar Monitor centro ocupacional, grupo C, subgrupo C2.
Dos plazas de Conserje –colegio público Blasco Ibáñez y edificios municipales 

(polideportivo)–, agrupaciones profesionales.
Cuatro plazas de Educador/a de Educación Infantil de la Escuela Infantil Municipal 

Alcalde Salvador Bosch.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a partir del 
siguiente de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las mismas.

Alginet, 27 de febrero de 2023.–El Alcalde, José Vicente Alemany Motes.
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