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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 27 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
referente a la convocatoria para la provisión de diversas plazas de personal 
funcionario, mediante el sistema de promoción interna. (PP. 1349/2019).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 98, de 24 de mayo de 2019, se 
han publicado las bases para la provisión de diversas plazas de personal funcionario 
(cinco plazas de Administrativos y seis plazas de Auxiliar Administrativos), pertenecientes 
a los grupo C1 y C2 respectivamente e incorporadas en las Ofertas de Empleo Público 
correspondientes a los años 2016 (BOP núm. 152, de 9 de agosto de 2016), 2017 (BOP 
núm. 245, de 27 de diciembre de 2017), y 2018, publicada en el BOP núm. 39, de 26 de 
febrero de 2019, y mediante el sistema de promoción interna, aprobadas por Resolución 
núm. 2709/2019, de 12 de abril de 2019, modificada por Resolución núm. 3851/2019, de 
24 de mayo de 2019.

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación del mismo en el BOE. Las instancias se presentarán en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, o en el de cualquiera de 
sus Tenencias de Alcaldía, o asimismo en la forma establecida en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se realizarán en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.

Vélez-Málaga, 27 de mayo de 2019.- El Alcalde Presidente, Antonio Moreno Ferrer.
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