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ADMINISTRACIÓN CONVOCATORIA BOE Fecha

Ayuntamiento Concentaina Convocatoria proceso selectivo bolsa trabajo oficial. BOP 03/09/2021

Ayuntamiento de Alcoy Una plaza de Ayudante de Servicios de Instalaciones Deportivas BOE 07/09/2021

Ayuntamiento de Alcoy Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local BOE 07/09/2021

Ayuntamiento de Aldaia
Bases del proceso selectivo para la provisión de dos plazas de
oficial u oficiala de policía local.

DOGV 07/09/2021

Ayuntamiento de Arañuel
Bases de la convocatoria para la contratación con carácter
laboral de un peón de cometidos múltiples en el Ayuntamiento
de Arañuel

BOP 07/09/2021

Ayuntamiento de Callosa d'en
Sarrià

Bolsa de trabajo de Maestro/a de PrimariaMaestro/a de
Primaria

BOP 08/09/2021

Ayuntamiento de L'Alcúdia Una plaza de Bibli�ecario Archivero BOE 07/09/2021

Ayuntamiento de L'Eliana
Proceso selectivo abierto a �ras administraciones públicas
locales o con adscripción en una Administración local, para
proveer un puesto de auxiliar administrativo

DOGV 06/06/2021

Ayuntamiento de Loriguilla
Aaprobación de las bases para la creación de una bolsa de
personal laboral temporal para la �cuela de Música, curso
2021-2022.

BOP 09/09/2021

Ayuntamiento de Vilafamés
Bases i convocaròria provissió tres places de policia local per
Comissió de Serveis.

BOP 06/04/2021
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Ayuntamiento de Villajoyosa

Siete plazas de Oficial de la Policía Local, seis plazas mediante
el sistema de concurso oposición en turno de promoción
interna y una plaza mediante el sistema de concurso, en turno
de movilidad.

BOE 07/09/2021

Ayuntamiento de Xirivella Una plaza de Personal de Limpieza BOE 03/09/2021

Ayuntamiento Rafelcofer Dos plazas de Agente de la Policía Local BOE 04/09/2021

Consorcio Abastecimiento Aguas y
Saneamiento Marina Baja Alicante

Bolsa de Empleo Temporal de Ingeniero Técnico Informático BOP 06/06/2021

Corporació Valenciana de Mitjans
de Comunicació

Constitución de la bolsa de empleo temporal para la
contratación laboral temporal en la categoría de meteorólogo o
meteoróloga

DOGV 06/06/2021

Dirección General de la Policía
Se convocan 2.218 plazas de alumnos/as de la �cuela Nacional
de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento

BOE 06/09/2021

Palau de les Arts Reina Sofia,
Fundació de la Comunitat
Valenciana

Convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo por el
procedimiento de urgencia para la contratación temporal en el
departamento de Actos y Eventos en la Fundació de la
Comunitat Valenciana, Palau de les Arts Reina Sofía.

DOGV 03/09/2021

Palau de les Arts Reina Sofia,
Fundació de la Comunitat
Valenciana

Convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo
e�raordinaria para la contratación temporal en el departamento
de Actos y Eventos en la Fundació de la Comunitat Valenciana,
Palau de les Arts Reina Sofía.

DOGV 03/09/2021
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