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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 

10394     RECTIFICACIÓN BASE TERCERA BOLSA DE EMPLEO TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

 

RECTIFICACIÓN BASE TERCERA DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISI ÓN TEMPORAL 

DE PUESTOS DE TÉCNICO  SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE 
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS  

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas de la convocatoria para la 
constitución de una bolsa de empleo para la provisión temporal de puestos de Técnico 
Superior de Administración Especial de Archivos y Bibliotecas, publicadas en BOP Nº 
146 de fecha 01/08/2017, se hace público lo siguiente: 

��  SEGUNDO.- Rectificar el apartado d) de la Base Tercera.- Condiciones de 
los aspirantes, de las bases específicas aprobadas por Junta de Gobierno Local en 
sesión de fecha 13 de junio de 2017, referentes a la convocatoria para la constitución 
de una bolsa de empleo para la provisión temporal de puestos de Técnico Superior de 
Administración Especial de Archivos y Bibliotecas, publicadas en el BOP de Alicante nº 
146 de fecha 01.08.2017, quedando redactado como a continuación se indica: 

“d) Estar en posesión de algunos de los títulos de Licenciado/Grado en 
Historia, Licenciatura en Documentación  o Grado en Información y Documentación. 
La equivalencia u homologación de títulos deberá acreditarse mediante certificación 
expedida por la Administración competente.” 

Todos los requisitos exigidos en la base tercera habrán de cumplirse con 
anterioridad al 11 de agosto de 2017, último día de plazo inicial de presentación de 
instancias, y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 

Los demás extremos de las bases específicas que rigen la convocatoria se 
mantienen en los mismos términos. 

TERCERO.- Como consecuencia de la rectificación aprobada, publicar el 
presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, que abrirá el plazo 
de diez (10) días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio correspondiente, para aquellos aspirantes que estén posesión del título de 
Licenciado en Documentación. 
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Se considerarán presentadas fuera de plazo aquellas instancias cuyos 
interesados posean una titulación distinta a la Licenciatura en Documentación. �� 

San Vicente del Raspeig, a 29 de septiembre de 2017 

EL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Fdo.: Manuel A. Martínez Sánchez 
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