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REANUDACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE LOS
COORDINACIÓN INFORMÁTICA Y 19 JEFE/A DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que acordó prorrogar, hasta las 00:00 horas del 7 de
junio de 2020, el estado de alarma declarado en su día por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, para la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, ha establecido también, desde el 1
de junio, la reanudación o el reinicio del cómputo de los plazos administrativos suspendidos.
Siendo que esta reanudación del cómputo afecta al expediente LD 3/2020 que se tramita en
esta Agencia, interesa procurar su máxima difusión, lo que tiene lugar a través del presente
anuncio, informándose en los siguientes términos:

PRIMERO.- COMUNICAR a los funcionarios y funcionarias de las diferentes administraciones
públicas, la reanudación del plazo de presentación de instancias para la participación en el
procedimiento LD 3/2020: (2020/C06_01/000006), para la provisión por el por el sistema de
libre designación, de los puestos de trabajo números 18, jefe/a de Unidad de Coordinación

Informática y 19, jefe/a de Unidad de Producción y Explotación de los Sistemas Informáticos.
SEGUNDO.- El plazo de presentación de instancias para la participación en este procedimiento
de provisión, LD 3/2020: (2020/C06_01/000006), previsto en las bases que rigen su su
convocatoria, será de diez días hábiles, contados a partir del 1 de junio de 2020, inclusive.
València, a la fecha de la firma.
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