ANUNCIO DE REAPERTURA DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA
PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS EFECTUADAS POR LA VIA URGENTE Y
EXCEPCIONAL AL SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO (LABORA) PARA LA SELECCIÓN
DE LAS CATEGORÍAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL AUXILIAR DE
SERVICIOS.
En determinadas bolsas de trabajo existentes en esta Universitat ya no se dispone de
personal para cubrir las necesidades que se están generando en la dotación de plantilla
de diferentes Unidades, sobre todo para nombramientos de funcionarios o
funcionarias interinas, que deben cubrir ausencias temporales de larga duración de
funcionarios de carrera titulares por diferentes motivos, así como puestos vacantes
pendientes de provisión definitiva vacantes.
Las categorías afectadas por esta falta de disponibilidad de personal, y que requieren
de una actuación urgente y excepcional, son las categorías de administrativos y
auxiliares de servicio.
Siendo procesos que pueden conllevar una presentación muy numerosa de aspirantes
que hagan inviable la constitución de las bolsas de trabajo, en un tiempo razonable
que permita cubrir a la mayor urgencia posible las necesidades de personal en este
ámbito, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en la normativa de esta
Universitat por la que se establecen los criterios de gestión de las bolsas de trabajo, en
su apartado 5.2, se han tramitado a través del Servicio Valenciano de Empleo
(Labora),las ofertas de trabajo que se publican en anexo I recabando del mismo la
preselección de las personas aspirantes ,de acuerdo con los criterios que figuran en la
misma .
Por parte de la Universitat se ha decidido proceder a reabrir el plazo de presentación
de solicitudes para participar en la preselección de candidatos de acuerdo con los
criterios establecidos por el Servicio Valenciano de Empleo (Labora), Estas bolsas son
complementarias a las anteriores de las mismas categorías.
El plazo será de 48 horas a partir de mañana jueves 29 de julio de 2021. Se podrá
acceder a través del siguiente enlace : Servicio Valenciano de Empleo (Labora),

www.labora.gva.es/es/gvajobs
Valencia, 28 de julio de 2021
El Gerente
Jesús Marí Farinós
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