
Ajuntament de Benaguasil Ayuntamiento de Benaguasil

Nomenament de funcionari de carrera, tècnic d’adminis-
tració general, grup A, subgrup A1. [2017/10480]

Nombramiento de funcionario de carrera, técni-
co de administración general, grupo A, subgrupo A1.  
[2017/10480]

Resolución del Ayuntamiento de Benaguasil, de fecha 16 de 
noviembre de 2017, por la que se hace público el nombramiento de un 
técnico de administración general, grupo A; subgrupo A1.

Concluido el proceso selectivo, se ha efectuado el nombramiento 
como funcionario de carrera, técnico de administración general, grupo 
A; subgrupo A1, de Ismael Boronat Castel, con documento nacional de 
identidad número 44873541N, por Resolución de Alcaldía 1103/2017, 
de fecha 16 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 18.1 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y 
movilidad del personal de la función pública valenciana, así como en el 
artículo 58.1.b de la Ley 10/2010, de ordenación y gestión de la función 
pública valenciana.

Benaguasil, 16 de noviembre de 2017.– El alcalde presidente: José 
Joaquín Segarra Castillo.

Resolució de l’Ajuntament de Benaguasil, de data 16 de novembre 
de 2017, per la qual es fa públic el nomenament d’un tècnic d’adminis-
tració general, grup A; subgrup A1.

Conclòs el procés selectiu, s’ha efectuat el nomenament com a fun-
cionari de carrera, tècnic d’administració general, grup A; subgrup A1, 
d’Ismael Boronat Castel, amb document nacional d’identitat número 
44873541N, per Resolució d’Alcaldia 1103/2017, de data 16 de novem-
bre.

Cosa que es fa pública en compliment del que disposa l’article 18.1 
del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del perso-
nal de la funció pública valenciana, així com l’article 58.1.b de la Llei 
10/2010, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Benaguasil, 16 de novembre de 2017.– L’alcalde president: José 
Joaquín Segarra Castillo.
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