BOLETÍN INFORMATIVO Nº:

65/2017

Madrid, 26 de Abril de 2017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
Resolución de 7 de abril de 2017, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-A-2017-4511.pdf
Cuerpo/Escala nº de plazas: Una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la
escala de Administración General, subescala Auxiliar y clase Auxiliar Administrativo,
mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Bases de la convocatoria: Las bases generales que rigen esta convocatoria son las
aprobadas por Junta de Gobierno Local el día 22 de septiembre de 2016 («BOCM» n.º 247,
de 14 de octubre de 2016) Acceso a las Bases
REQUISITOS:
Titulación: No especifica
Más información: Los sucesivos anuncios referentes a esta
convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se
harán públicos en «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y la página web del Ayuntamiento Acceso

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES:
En el plazo de solicitudes es de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» de 25-04-2017

PRESENTACION DE INSTANCIAS:
Las instancias solicitando tomar parte del proceso selectivo se ajustarán al modelo oficial que
se facilitará en el Registro General de este Ayuntamiento o descargándola de la página web
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial www.sanlorenzodeelescorialca.org y se
dirigirán a la Alcaldía-Presidencia, o en la forma en que determina el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Lugar de presentación: dichas instancias se presentarán en el Registro del
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en horario de 9,00 horas a 14,00 horas de lunes
a viernes.
Los datos aquí publicados tienen carácter informativo. Es conveniente consultar las bases correspondientes para evitar posibles errores de de
transcripción.
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