Ayuntamiento de Valladolid

Acreditación de publicación de edicto

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una
versión de un edicto en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la
dirección web (URL):
https://www.valladolid.gob.es/es/tablon-oficial/ayuntamiento-valladolid-tablon-oficial/convocatoriaconstitucion-bolsa-empleo-psicologo.version/10

Los datos de dicho edicto son:

Resumen: B.O.P. 29-8-2018. Publicación de las bases de la convocatoria:
Plazo de presentación de instancias del 30 de agosto al 18 de septiembre, ambos
inclusive. Publicación en BOP del 7-11-2018. Extracto de lista provisional de
admitidos y excluidos. 7-11-2018, Decreto aprobando lista provisional de admitidos
y excluidos: plazo de subsanación de errores del 8 al 21 de noviembre de 2018.
Tribunal Bolsa Temporal de Psicólogos para el Servicio de Intervención Social. Lista
definitiva, constitución de la Bolsa convocatoria para la realización del ejercicio
para la provisión temporal de trabajo correspondiente a la categoría profesional de
Psicólogos.
Tipo de documento: Empleo público
Tiempo de vigencia:

desde 29/08/2018 hasta 28/03/2019.

B.O.P. 29-8-2018. Publicación de las bases de la convocatoria: Plazo de
presentación de instancias del 30 de agosto al 18 de septiembre, ambos
inclusive.
Publicación en BOP del 7-11-2018. Extracto de lista provisional de admitidos y
excluidos.
7-11-2018, Decreto aprobando lista provisional de admitidos y excluidos: pla zo de
subsanación de errores del 8 al 21 de noviembre de 2018.
Tribunal Bolsa
Social.

Temporal de Psicólogos para el Servicio de Intervención

Lista definitiva, constitución de la Bolsa convocatoria para la realización del
ejercicio para la provisión temporal de trabajo correspondiente a la categoría
profesional de Psicólogos.
Documento generado a fecha: 08/01/2019 14:02 con Código Seguro de Verificación (CSV): ae-0000327189N1NOI2258I. Puede verificar el documento introduciendo el CSV en https://www.valladolid.gob.es/.
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Asunto:
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE
EMPLEO: PSICÓLOGO.
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