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Ayuntamiento de l’Eliana
Edicto del Ayuntamiento de l’Eliana sobre rectificación
de la titulación exigida en la convocatoria a la plaza de
trabajadora social, relacionada en la base tercera, de
las publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
València, número 117, de fecha 21 de junio de 2021.
EDICTO
Salvador Torrent Catalá, alcalde del Ayuntamiento de l’Eliana, hace
saber: Que en el BOP núm. 117 de fecha 21/06/2021 se publicaron
las “Bases especificas que han de regir los procesos selectivos de
consolidación/estabilización de empleo temporal ”. Y que en virtud
de Resolución de Alcaldía núm. 2284 de 23/07/2021 se ordena la
publicación de la modificación de dichas Bases en los términos
siguientes:
Rectificar la titulación exigida en la convocatoria a la plaza de
Trabajadora Social, relacionada en la base 3ª, de las publicadas en
el BOP núm. 117 de fecha 21/6/2021, siendo exigible la titulación de
grado en Trabajo Social o Diplomatura y eliminando de la redacción
el apartado que exige acreditar “haber realizado el curso universitario
de nivelación y adaptación de grado”
L’Eliana, a 26 de junio de 2021.—El alcalde, Salvador Torrent
Catalá.
2021/12178

AJUNTAMENT DE L'ELIANA

Código Seguro de Verificación: JRAA N9CT CRJK HFRL 9TX3

Anuncio BOP rectificación titulación plaza Trabajador-a social
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://leliana.sedipualba.es/

Pág. 1 de 1

