Ajuntament de Massanassa

Asunto: Cobertura, mediante comisión de servicios, de un puesto de trabajo de
Técnico de Archivo
En relación al proceso selectivo iniciado para la cobertura mediante comisión de
servicios de un puesto de trabajo de Técnico de Archivo
por medio del presente se hace público, que mediante Resolución de Alcaldía n.º
1.073 de 7 de agosto de 2020 se ha RESUELTO:
<<Primero. – Proponer para su nombramiento, con efectos del día 1 de septiembre de
2020, y por un periodo inicial de dos años, a D. JOSÉ RAMÓN SANCHIS MARTÍNEZ,
con NIF 73.778.961-K, en régimen de comisión de servicios, en el puesto de Técnico
de Arrchivo del Ayuntamiento de Massanassa (clasificado en la RPT con el código
61ASF29).
Segundo. - Establecer que, en relación con el puesto de trabajo objeto de la comisión
de servicios, la jornada de trabajo será completa, sus condiciones de trabajo las
propias del resto de personal y las retribuciones, las que refleja la Relación de Puestos
de Trabajo
TercEro. - Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona
interesando del mismo la preceptiva autorización para el nombramiento y toma de
posesión del la funcionario D. José Ramón Sanchis Martínez, en las condiciones
descritas.
Cuarto. - Notificar la presente a las personas interesadas y dar publicidad de la misma
en la página web municipal.
Quinto. - Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión ordinaria a
celebrar por el Pleno de esta Corporación.>>
Lo que se hace público para general conocimiento.
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