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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):
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Asunto:
12 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MEDIANTE
OPOSICIÓN LIBRE, (OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017/2018)
Resumen: BOP de Valladolid de fecha 25-2-2019. (no abre plazo). BOCYL de
fecha 07-03-2019. (no abre plazo). BOE DE FECHA 25 DE MARZO DE 2019.
Abierto plazo solicitud de 26 de marzo a 15 de abril de 2019 (ambos inclusive).
NOTA INFORMATIVA EXENCIONES AL PAGO DE LA TASA. 15/10/2019 BOP
de Valladolid, lista provisional de admitidos y excluídos en el proceso selectivo 12
plazas de Auxiliar Administrativo. 3/12/2019 BOPVA-Lista definitiva de personas
admitidas y excluidas en el proceso selectivo para la provisión de 12 plazas de
Auxiliar Administrativo, composición del Órgano de Selección y convocatoria para
realización del primer ejercicio. 26-12-2019. Anuncio sobre adaptaciones concedidas
por los Centros Bases de las distintas comunidades autónomas. 13-1-2020.
Distribución de aspirantes por Facultades y Aulas. 20-1-2020. Publicación de la
plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio realizado el 18 de enero de
2020. Se abre un plazo de 3 días hábiles, para realizar alegaciones, a partir del
día siguiente de esta publicación. 5-2-2020. Resolución de alegaciones al primer
ejercicio. 11-2-2020. Resolución de la nota de corte del primer ejercicio. 13-2-2020.
Resolución provisional de aprobados del primer ejercicio. 21-2-2020. Resolución
definitiva de aprobados del primer ejercicio y convocatoria para la realización del
segundo. 25-2-2020. Resolución de los criterios de corrección del 2º ejercicio y
distribución de aspirantes por aulas. 26-2-2020. Resolución de contestación a
alegación. 02-03-2020. Examen de word. 02-03-2020. Examen de excel. 02-03-2020.
Examen word resuelto. 02-03-2020. Examen excel resuelto. 29-06-2020. Resolución
de aprobados provisionalemente del 2º ejercicio. 06-08-2020. Resolución de
alegaciones presentadas al 2ª ejercicio y calificación definitiva. 06-08-2020.
Resolución de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 07-09-2020
PUBLICACIÓN BOPVA Resolución Final 12 plazas de Auxiliar Administrativo.
16/10/2020. Publicación BOP. Resolución de nombramiento en puestos de Auxiliar
A.G., funcionarios de carrera.
Tipo
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Tiempo de vigencia:

desde 26/02/2019 hasta 1/02/2021.

BOP de Valladolid de fecha 25-2-2019. (no abre pla zo).
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Los datos de dicho edicto son:
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BOCYL de fecha 07-03-2019. (no abre pla zo).
BOE DE FECHA 25 DE MARZO DE 2019. Abierto pla zo solicitud de
marzo a 15 de abril de 2019 (ambos inclusive).

26 de

NOTA INFORMATIVA EXENCIONES AL PAGO DE LA TASA.
15/10/2019 BOP de Valladolid, lista provisional de admitidos y excluídos en
el proceso selectivo 12 pla zas de Auxiliar Administrativo.

26-12-2019. Anuncio sobre adaptaciones concedidas por los Centros Bases
de las distintas comunidades autónomas.
13-1-2020. Distribución de aspirantes por Facultades y Aulas.
20-1-2020. Publicación de la plantilla de respuestas correctas del primer
ejercicio realizado el 18 de enero de 2020. Se abre un pla zo de 3 días hábiles,
para realizar alegaciones, a partir del día siguiente de esta publicación.
5-2-2020. Resolución de alegaciones al primer ejercicio.
11-2-2020. Resolución de la nota de corte del primer ejercicio.
13-2-2020. Resolución provisional de aprobados del primer ejercicio.
21-2-2020. Resolución definitiva de aprobados del primer ejercicio y
convocatoria para la realización del segundo.
25-2-2020. Resolución de los criterios de corrección del 2º ejercicio y
distribución de aspirantes por aulas.
26-2-2020. Resolución de contestación a alegación.
02-03-2020. Examen de word.
02-03-2020. Examen de excel.
02-03-2020. Examen word resuelto.
02-03-2020. Examen excel resuelto.
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29-06-2020. Resolución de aprobados provisionalemente del 2º ejercicio.
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3/12/2019 BOPVA-Lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el
proceso selectivo para la provisión de 12 pla zas de Auxiliar Administrativo,
composición del Órgano de Selección y convocatoria para realización del
primer ejercicio.
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06-08-2020. Resolución de alegaciones presentadas al 2ª ejercicio y
calificación definitiva.
06-08-2020. Resolución de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
07-09-2020 PUBLICACIÓN BOPVA Resolución Final 12 pla zas de Auxiliar
Administrativo.
16/10/2020. Publicación BOP. Resolución de nombramiento en puestos de
Auxiliar A.G., funcionarios de carrera.
ANUNCIO

Nombre del documento: BOPVA-publicación nombramiento funcionarios de
carrera 12 auxiliares A.G. (375 KB)
Hash del documento (sha1 base 64):

9fVXuykknYKdB4onab44AGfMcQA=

Remitente: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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