BOLETÍN INFORMATIVO Nº:

132/2017

Madrid, 20 de Septiembre de 2017

INGENIERO TÉCNICO DE TOPOGRAFÍA
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN
DE LOS REYES
Resolución de 4 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Topografía
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10935
Número de Plazas/ cuerpo o Escala: Una plaza de Ingeniero Técnico de Topografía,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno libre.
REQUISITOS:
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», n.º 127, de 30 de mayo de 2017, se han
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria Acceso
Titulación: Título de Ingeniero Técnico en Topografía o el Título de Grado en Ingeniería
Geomática y Topografía expedido por el Ministerio de Educación con arreglo a la legislación
vigente.
PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES:
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
resolución en el «Boletín Oficial del Estado» de 26-09-2017
Tasas: 36,10 euros.

MAS INFORMACIÓN:
http://www.ssreyes.org/es/cargarAplicacionFichaOfertaEmpleo.do?tipoproceso=2&puesto=1
68
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
En las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes o
en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre vigente según Disposición final séptima de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo común. En el caso de que se opte por presentar la solicitud
ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la misma sea fechada y
sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
Los datos aquí publicados tienen carácter informativo. Es conveniente consultar las bases correspondientes para evitar posibles errores de de
transcripción.
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