
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
647 Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Entidad Municipal 

Descentralizada de Valldoreix (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de fecha 22 de diciembre 
de 2022, se ha publicado la convocatoria y íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria del proceso selectivo de estabilización de la ocupación temporal para 
proveer una plaza de funcionario de carrera, perteneciente a la escala de administración 
general, subescala de gestión, clase técnicos de grado medio, grupo de clasificación A2 
y correspondiente a la plaza de Técnico/a de Gestión, mediante el sistema de concurso-
oposición, en turno libre.

Se ha publicado en fecha 23 de diciembre de 2022, asimismo, un extracto de la 
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan y de 
conformidad con las bases, se harán públicos en:

En la sede electrónica: Tablón de Anuncios, dentro del apartado de Ocupación Pública.
En el portal de transparencia: Apartado 9 de «Recursos Humanos», subapartado 9.5 

convocatorias procesos de selección, año 2022, dentro de la convocatoria correspondiente.
En el Tablón de anuncios de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix de la 

Entidad Municipal Descentralizada de Valldoreix (Barcelona).

Valldoreix, 23 de diciembre de 2022.–El Presidente, Josep Puig Belman.
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