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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 

9926      BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN 

TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE SEPULTURERO POR MEJORA DE EMPLEO 

 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 14 de 
septiembre de 2017, se ha dispuesto lo siguiente: 

<< BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria para la constitución de 
una bolsa de empleo de Sepulturero,  así como sus normas de funcionamiento. 

El puesto de Sepulturero se halla encuadrado en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, categoría Personal de oficios; Grupo de clasificación 
C, Subgrupo C2 de los previstos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Se podrán proveer, con carácter provisional por mejora de empleo, vacantes 
definitivas, puestos temporalmente vacantes con derecho a reserva a favor del titular y 
sustituciones por cualquiera de las causas previstas legal o reglamentariamente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de 
ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, los nombramientos se 
efectuarán en puestos de trabajo correspondientes a la categoría de entrada. 

BASE SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). 

Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana.  

Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función 
pública valenciana. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, 
de aplicación al personal al servicio de las Corporaciones Locales. 

Para lo no dispuesto en ellas será de aplicación lo establecido en las Bases Generales 
de selección del personal al servicio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha 1 de febrero de 2008 y publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 38, de fecha 21 de febrero de 2008 y 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, nº 5721, de fecha 11 de marzo de 2008. 

BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 

Para ser admitidos al proceso de selección para formar parte de la bolsa de empleo, 
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y 
ocupar plaza de Ayudante de Oficios Varios o Ayudante de Sepulturero, Grupo 
C, subgrupo C2, con una antigüedad de, al menos, 2 años como funcionario de 
carrera. 

2) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

3) No haber sido separado del servicio por expediente disciplinario o inhabilitado 
en los términos establecidos en el artículo 56.1.d) TREBEP. 

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha en 
que expire el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta el 
nombramiento, en su caso. 

BASE CUARTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLICI TUDES Y TASA 
POR CONCURRENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS. 

Publicidad. 

Las bases específicas de la presente convocatoria se publicarán íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOPA), siendo la publicación en este 
Boletín la que abra el plazo de diez (10) días naturales para la presentación de 
instancias. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, o por delegación el 
Concejal competente, dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el BOPA, en el Tablón de 
anuncios de la Corporación y en la página web de la misma (www.raspeig.es). Contra 
esta Resolución se podrá presentar escrito de subsanación y/o reclamación en el 
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación en 
el BOPA. 

Si se presentara escrito de subsanación y/o reclamación, será aceptado o rechazado 
en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará, asimismo, 
en los lugares indicados para la lista provisional. En el caso de que no se presente 
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escrito de subsanación y/o reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos quedará elevada automáticamente a definitiva. 

Todos los demás anuncios o publicaciones, que se citan en las presentes bases se 
referirán y publicarán en el tablón de edictos y en la web municipal. 

Solicitudes. 

Los interesados tendrán a su disposición el modelo normalizado de solicitud en el 
Registro General y en la página Web municipal www.raspeig.es. 

Las instancias se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo 
de DIEZ (10) días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

Las instancias podrán presentarse, asimismo, en la forma que determine el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo. En este 
último caso, deberán ser anunciadas mediante fax (965.669.651) dirigido a este 
Ayuntamiento que deberá ser recibido como máximo el último día de presentación de 
instancias.  

En caso de presentarse en las Oficinas de Correos y Telégrafos, deberá hacerse en 
sobre abierto dejando constancia de la fecha de presentación. 

En la instancia, los interesados harán constar que reúnen todos los requisitos 
establecidos en la base tercera, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, y que aceptan en todos sus extremos las 
presentes bases. 

Además con la instancia los aspirantes deberán manifestar el consentimiento expreso 
para que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig realice las publicaciones de los 
datos personales de los aspirantes en las pruebas que se celebren y anuncios 
relacionados con el proceso, y ello con independencia del deber de secreto del 
personal que tenga acceso a los datos personales de los mismos y cualquier trámite 
del proceso selectivo. 

A la instancia se acompañarán los siguientes documentos: 

� Relación de los méritos a tener en cuenta en el concurso acompañada del 
original o copia compulsada de los documentos que justifiquen los méritos que 
se alegan. No se admitirán, en ningún caso, los obtenidos con posterioridad a 
la finalización del plazo de presentación de instancias. 

En la relación de méritos que acompañen a la solicitud los interesados deberán 
especificar los servicios prestados en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig o 
su Organismo Autónomo y los prestados en otras Administraciones Públicas que 
hayan sido reconocidos por el Ayuntamiento o el Organismo Autónomo. No se tendrán 
en consideración los servicios no reconocidos aunque sean alegados. 
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Los méritos que se aleguen deberán estar contraídos en la fecha en que expire el 
plazo de presentación de instancias para participar en la convocatoria. No obstante lo 
anterior, en cualquier momento del procedimiento selectivo, podrá recabarse 
formalmente de los interesados la documentación adicional o las aclaraciones 
necesarias para la comprobación de los méritos alegados y la realización de una 
valoración correcta. 

Tasa por concurrencia a pruebas selectivas. 

De acuerdo con lo dispuesto en la ordenanza fiscal vigente, para participar en el 
proceso no se requiere abono de tasas. 

Otras cuestiones de relevancia referidas a las inst ancias 

- Serán causas de exclusión de la lista de aspirantes, con carácter de subsanable, las 
siguientes: 

1. Omisión de la firma de la solicitud 

3. No manifestar reunir los requisitos exigidos 

- Serán causas de exclusión de la lista de aspirantes, con carácter de no subsanable, 
las siguientes: 

1. Presentar la solicitud fuera del plazo establecido 

- No será subsanable la no presentación de los méritos a tener en cuenta en el 
concurso. 

BASE QUINTA.- COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN. 

La Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
55 y 60 del RDLeg 5/2015, será designada por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, 
ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y 
tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres en su composición. 

El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de la Comisión Técnica de Valoración. 

Composición. 

Presidente: Un Técnico Superior del personal del Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig. 

Secretario: El de la Corporación o un funcionario de ésta en quien delegue, que 
actuará con voz y voto. 

Vocales: Tres funcionarios municipales designados por la Alcaldía perteneciente 
al grupo C, subgrupo C2 de titulación, o superior 

La designación de los miembros de la Comisión, que incluirá la de los respectivos 
suplentes, se hará pública en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la página 
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web, estando incursos en las causas de abstención y recusación establecidas en la 
legislación vigente. 

La Comisión Técnica de Valoración tendrá la categoría segunda de las recogidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos de percepción de 
asistencias (art. 30.1.b). 

La Comisión Técnica de Valoración podrá disponer la incorporación a sus trabajos, de 
asesores especialistas, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y 
tendrán voz, pero no voto. 

Funcionamiento. 

Su funcionamiento se adaptará a lo establecido en la legislación vigente en relación al 
funcionamiento de los órganos colegiados. 

La Comisión Técnica de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al 
menos, de tres de sus miembros –titulares o suplentes-, indistintamente. En caso de 
ausencia del Presidente, titular o suplente, la Presidencia la ostentará, por este orden, 
el miembro de mayor jerarquía, antigüedad y edad. 

Asimismo, estará facultada para resolver cualquier duda o incidencia que pueda surgir 
durante la celebración de las pruebas selectivas, y para tomas acuerdos y dictar 
cuantas normas sean precisas para el buen orden y resultado de las mismas. 

Contra la propuesta final de la puntuación obtenida por los aspirantes y, en general, 
contra los actos de trámite, se podrán interponer los recursos previstos en la 
legislación sobre procedimiento administrativo. 

BASE SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

El sistema de selección será el de concurso, que se desarrollará de acuerdo con el 
baremo que se indica a continuación: 

A.- Experiencia profesional: puntuación máxima 4 pu ntos 

• Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier Administración 
Pública, en el desempeño de puestos de Sepulturero, 0,10 puntos, hasta un 
máximo de 4 puntos. 

• Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier Administración 
Pública ocupando puesto de trabajo de ayudante de sepulturero, peón o 
equivalente, Subgrupo C2 o superior, 0,05 puntos, hasta un máximo de 3 puntos. 

El Servicio de Recursos Humanos, sin necesidad de que los interesados soliciten 
certificado que acredite la veracidad de los datos, comprobará los méritos alegados y, 
de oficio, elaborará informe que se entregará a la comisión para que pueda valorar 
este apartado. 

B.- Formación: puntuación máxima 11 puntos 
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B.1.- Titulaciones académicas oficiales : Por estar en posesión de titulación 
académica de superior nivel al requerido, o de más de una titulación académica del 
mismo nivel expedida por órgano competente, hasta un máximo de 2 puntos 

Bachiller Superior o equivalente, Ciclo 
formativo grado Medio de Formación Superior 

0,5 
puntos 

Ciclo formativo grado Superior de Formación 
Profesional 

1 punto 

Grado universitario, diplomatura, ingeniería 
técnica, arquitectura técnica o equivalente 

1,5 
puntos 

Doctorado, Máster universitario oficial, 
Licenciatura, Ingenieria, Arquitectura o 
equivalente 

2 puntos 

La valoración se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido. 

B.2.- Cursos relacionados con el puesto de trabajo de sep ulturero y/o 
relacionados con las funciones a desarrollar : puntuación máxima 5 puntos 

De 15 a 24 horas de duración: 0,40 puntos por curso 

De 25 a 49 horas de duración: 0,60 puntos por curso 

De 50 a 74 horas de duración: 0,80 puntos por curso 

De 75 a 99 horas de duración: 1,00 puntos por curso 

De 100 o más horas de duración: 1,20 puntos por curso 

Máster 1,40 puntos por máster 

En ningún caso se puntuarán en este subapartado los cursos que no acrediten las 
horas de formación o éstas sean inferiores a 15 horas, los cursos de valenciano y de 
idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado 
y los de los diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de 
estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, 
planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que 
se ocupan. 

Cuando se pretenda hacer valer cursos impartidos por las Universidades u otros 
organismos a través de ellas, que puedan ser utilizados como créditos de libre 
configuración en los pertinentes planes de estudios, se deberá adjuntar el 
correspondiente certificado que acredite que no han sido utilizados para dicho fin, en 
caso contrario no serán objeto de baremación. Se considerará que un crédito 
corresponde a la equivalencia de 25 horas. 
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Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, 
no siendo susceptibles de ser valoradas las sucesivas ediciones de un mismo curso. 

B.3.- Valenciano : puntuación máxima 2 puntos 

El conocimiento del valenciano se valorará siempre que se acredite estar en posesión 
del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Calificadora de 
Conocimientos de Valenciano con arreglo al siguiente baremo: 

Conocimiento Oral o nivel A2: 0,50 puntos 

Grado Elemental o nivel B1: 0,75 puntos 

Nivel B2 1 punto 

Grado Medio o nivel C1: 1,5 puntos 

Grado Superior o nivel C2: 2 puntos 

La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente 
el nivel más alto obtenido. 

Otros cursos de valenciano impartidos por cualquier 
Administración Pública, Organismo Público, Institutos y Escuelas 
Oficiales de formación de funcionarios y personal al servicio de la 
Administración (MAP, INAP, IVAP,…), Universidades y 
Organizaciones Sindicales, todos debidamente homologados, y 
distintos de la JQCV, con una duración mínima de 15 horas 

0,15 puntos por 
curso 

B.4.- Idiomas comunitarios : puntuación máxima 2 puntos 

Se valorará el conocimiento de lenguas oficial de los países miembros de la Unión 
Europea diferentes a la lengua española, acreditándose mediante certificados 
expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, según el siguiente detalle: 

Plan antiguo RD 967/1988 RD 1629/2006 
Certificación  MCER 

(LO 8/2013) 
Puntuación  

1º Curso 
1º Ciclo 

Elemental 
1º Nivel Básico 1º de A2 0,3 

2º Curso 
2º Ciclo 

Elemental 

2º Nivel Básico 

Certificado 
nivel Básico 

2º de A2 

Certificado nivel A2 
0,8 

  1º Nivel Medio 1º de B1 1,1 

3º Curso 3º Ciclo 2º Nivel Medio 2º de B1 1,4 
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Elemental Certificado 
nivel Medio 

Certificado nivel B1 

4º Curso 

1º Ciclo 
Superior 

Certificado 
Elemental 

1º Nivel 
Superior 

1º de B2 1,6 

Reválida / 
Título de 
idioma 

2º Ciclo 
Superior 

Certificado 
Aptitud 

2º Nivel 
Superior 

Certificado 
nivel Superior 

2º de B2 

Certificado nivel B2 
1,8 

   
Certificado niveles 

C1 y C2 
2 

La valoración del conocimiento de cada idioma se efectuará puntuando 
exclusivamente el nivel más alto obtenido, siempre que se trate del mismo idioma. 

Otros cursos de idiomas comunitarios impartidos por cualquier 
Administración Pública, Organismo Público, Institutos y Escuelas 
Oficiales de formación de funcionarios y personal al servicio de la 
Administración (MAP, INAP, IVAP,…), Universidades y 
Organizaciones Sindicales, todos debidamente homologados, y 
distintos de los anteriores, con una duración mínima de 15 horas 

0,15 puntos por 
curso 

PUNTUACIÓN TOTAL: 15 PUNTOS 

BASE SÉPTIMA.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES 

Al término de la fase de concurso, el secretario de la Comisión de Valoración publicará 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento una relación comprensiva de los 
aspirantes presentados, ordenada de mayor a menor puntuación, con indicación de los 
resultados obtenidos, concediendo un plazo de cinco (5) días hábiles para 
alegaciones. 

Las alegaciones, si las hubiere, se resolverán por la Comisión de Valoración, que 
publicará las resoluciones adoptadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

BASE OCTAVA.- CALIFICACIÓN FINAL 

La calificación final estará integrada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de concurso y se formará en orden decreciente de puntuación final. 

En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo, a quien haya obtenido 
mayor puntuación en el apartado A. Si dicha puntuación fuera también igual, se 
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considerará la obtenida en el apartado B.2. Si persiste el empate, se adjudicará al 
funcionario de mayor edad. 

En base a los criterios establecidos en la presente convocatoria, la Comisión Técnica 
realizará una relación comprensiva de la totalidad de los aspirantes, ordenada de 
mayor a menor puntuación, que se publicará en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 

La Comisión Técnica de Valoración elevará para su resolución al órgano competente, 
propuesta de constitución de la bolsa integrada únicamente por los aspirantes que la 
hayan de componer, que tendrá carácter vinculante según lo dispuesto en el artículo 
48.7 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell. 

 

BASE NOVENA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.  

1. Los llamamientos se realizarán siguiendo el orden de la lista resultante, mediante 
el siguiente procedimiento: 

a. A fin de dar mayor agilidad a la gestión de la bolsa de empleo, los 
llamamientos se realizarán en una primera instancia por correo electrónico 
y/o teléfono, para lo cual los aspirantes deberán indicar, al menos, una 
dirección de correo electrónico válida y un número de teléfono, disponiendo 
el interesado de 24 horas para aceptar o renunciar. En caso de renuncia, 
ésta se deberá presentar por escrito, aceptándose su presentación a través 
de correo electrónico. En caso de no obtener respuesta del interesado se 
procederá a la notificación del llamamiento en forma legal. 

Transcurridos dos días naturales a partir del siguiente al de la recepción de 
la notificación, sin que el candidato haya contestado al llamamiento, se 
entenderá que renuncia a éste, y se procederá a llamar al siguiente 
aspirante a quien por orden corresponda. 

b. Cualquier integrante de la bolsa deberá mantener actualizados sus datos 
de contacto, debiendo comunicar al Servicio de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento cualquier variación de los mismos. 

c. El funcionario encargado de los llamamientos dejará constancia de los 
realizados, con indicación de fecha, hora y persona, así como del sistema 
de contacto utilizado. 

2. Los nombramientos se podrán encadenar hasta un periodo máximo de un año, 
salvo los supuestos de vacante, que se mantendrán hasta la cobertura de la plaza 
y las sustituciones de titular con derecho a reserva de puesto que se mantendrán 
mientras se prolongue la ausencia del trabajador al que se sustituya. 

3. El funcionario nombrado por mejora de empleo no podrá renunciar a ésta de forma 
voluntaria con anterioridad a su finalización, salvo en el supuesto de reingreso a su 
puesto de trabajo. 

4. Los aspirantes pasarán a ocupar el último lugar de la bolsa, y se llamará a quien 
por orden corresponda, en los siguientes casos: 
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a. Cuando el nombramiento o sucesivos nombramientos superen en su 
conjunto el periodo de un año, al finalizar el último de ellos. 

b. Cuando realizado un llamamiento, el candidato no prestara su conformidad 
al nombramiento. Si el aspirante acredita documentalmente encontrarse en 
situación de incapacidad laboral temporal por enfermedad, accidente, 
maternidad o violencia de género, mantendrá su puesto en la bolsa para un 
solo llamamiento más. La renuncia se deberá presentar por escrito, 
aceptándose su presentación a través de correo electrónico.  

5. Los aspirantes dejarán de formar parte de la bolsa de manera definitiva: 

a. En caso de renuncia voluntaria, una vez nombrados, que deberá ser 
presentada por escrito, salvo que se renuncie para cubrir una vacante. 

b. En caso de ser sometido a expediente disciplinario en este Ayuntamiento y 
que a resultas del mismo, le sea impuesta sanción disciplinaria. 

c. Haber renunciado a dos llamamientos. 

6. En los casos de renuncia o separación de la bolsa, se procederá al llamamiento 
del siguiente aspirante a quien por orden corresponda. 

7. La bolsa de empleo tendrá una vigencia de 3 años. Si las necesidades de personal 
obligan a realizar un nombramiento pasado este periodo, se podrá hacer uso de 
esta bolsa en caso de no existir otra constituida, en aplicación de los principios 
constitucionales de publicidad, mérito y capacidad. 

8. La publicación de la constitución definitiva de la bolsa de empleo en el Boletín 
Oficial de la Provincia, producirá de forma automática la anulación de la anterior o 
anteriores, si las hubiere. 

9. La bolsa quedará automáticamente anulada si convocado un proceso selectivo 
para cubrir plazas en propiedad, a su finalización se constituyera una nueva bolsa, 
salvo que por falta de aspirantes sea imposible su constitución.  

10. Las presentes normas de funcionamiento particulares quedarán sin efecto cuando 
se aprueben las Bases Generales Reguladoras de las Bolsas de Empleo del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y sus Organismos Autónomos, que 
serán las normas que regulen, con carácter general, el funcionamiento de las 
bolsas. 

BASE DÉCIMA.- REFERENCIAS GENÉRICAS 

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye 
necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados 
conforme a la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística. 

BASE UNDÉCIMA.- RÉGIMEN DE RECURSOS. 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que 
lo dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la presente convocatoria en el BOP de Alicante, o bien, interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de este orden de Alicante, en el 
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plazo de dos meses; advirtiendo que tales recursos no tienen efecto suspensivo, y ello 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime pertinente. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o en su nombre al Sr. Concejal 
Delegado de Recursos Humanos, tan ampliamente como en Derecho proceda para 
realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la efectividad y ejecución del 
presente acuerdo. 

TERCERO: Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en 
el Tablón de Anuncios y en la página web municipal www.raspeig.es, en cumplimiento 
de lo dispuesto en las bases de la convocatoria, para general conocimiento y de los 
interesados. >> 

San Vicente del Raspeig, a 18 de septiembre de 2017 

EL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Fdo.: Manuel A. Martínez Sánchez 
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