
 

En Cullera a 13 de junio de 2018 

 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2018 Y 

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO GENERAL DE SELECCIÓN DE PERSONAL ESTIMADO PARA EL 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 1 PLAZA DE PERSONAL TÉCNICO DE SISTEMAS DE LA 

INFORMACIÓN EN CULLERA 

Queda ampliado el plazo de recepción de candidaturas para el proceso de Selección promovido 
por la empresa Aigües de Cullera y cuyas bases quedaron publicadas el pasado 29 de mayo en 
la web de la misma empresa. Dichas bases, rigen el proceso selectivo para proveer una plaza de 
personal técnico en Sistemas de la Información en Cullera. 

Esta ampliación es motivada por el insuficiente número de candidaturas recibidas y de las cuales, 
no todas, cumplen los requisitos imprescindibles establecidos en las bases para poder participar 
en el proceso. 

El plazo para la recepción de candidaturas queda ampliado por tanto, hasta próximo miércoles 
20 de junio a las 23:59 horas. El procedimiento y los requisitos para poder presentar y admitir 
las candidaturas, es el que viene anunciado en las bases: 

http://www.aiguescullera.es/ESP/1242.asp 

Esta ampliación afecta al Calendario General de Selección de Personal publicado en las bases de 
pasado 29 de mayo. Por tanto la previsión actual para el desarrollo de este proceso, es el que 
establecemos a continuación (Anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aiguescullera.es/ESP/1242.asp


 

ANEXO:  

CALENDARIO GENERAL DE SELECCIÓN DE PERSONAL ESTIMADO EMPRESA MIXTA AIGÜES DE CULLERA, 
S.A. QUE SUSTITUYE AL ESTABLECIDO EN LAS BASES PUBLICADAS EL 29 DE MAYO DE 2018. 

 

 

24/07/2018 al 25/07/2018 Periodo de consulta

03/09/2018 Entrevistas y publicación de la persona finalista

04/09/2018 Fecha prevista de la incorporación

06/07/2018
Listado definitivo de personas incluidas en el 

proceso y convocatoria a las pruebas selectivas

Entre el 9 y el 16 de julio Realización pruebas

23/07/2018
Publicación de los resultados obtenidos en las dos 

primeras fases

26/06/2018
Publicación del listado provisional de personas 

admitidas en el proceso y puntuaciones.

27/06/2018 al 28/06/2018 Periodo de alegaciones – subsanación de errores

13/06/2018 al 20/06/2018
Ampliación del Plazo de recepción de 

candidaturas

29/05/2018
Publicación convocatoria de la Oferta de Empleo 

en la Web de EMPRESA 

29/05/2018 al 8/06/2018

Recepción y evaluación de las solicitudes y de la 

documentación de soporte a valorar para tener en 

cuenta la candidatura. 


