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PUBLICADO EN EL BOE DE 3 DE MARZO DE 2020
Plazo: Abierto de nuevo del 1 al 10 de junio de 2020 (REANUDADO)
Resolución de 25 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de El Espinar (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. (BOE) (BASES BOCYL) (Solicitud)
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 23, de 21 de febrero de 2020, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 34, de 19 de febrero de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Administrativa, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

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».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y/o en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» y/o en el tablón de anuncios de la Corporación, en la forma
prevista en las propias bases. El Espinar, 25 de febrero de 2020.–El Alcalde, Javier Figueredo
Soto

----------------------------------------------------

ACUERDO de 7 de febrero de 2020, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
El Espinar (Segovia), por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la
provisión, mediante oposición por turno libre, de una plaza de Administrativo, vacante
en la plantilla de personal funcionario e incluida en la oferta de empleo público del año
2018.
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 7 de febrero de 2020, ha
convocado pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal funcionario e incluida en la Oferta
de Empleo Público del año 2018.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Plazo: Abierto de nuevo del 1 al 10 de junio de 2020 (REANUDADO)

ENLACE AL BOCYL: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/02/19/pdf/BOCYL-D-19022020-14.pdf
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ENLACE A LA PUBLICACIÓN DEL BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/03/pdfs/BOEA-2020-3037.pdf
EN EL ARCHIVO PDF ADJUNTO SE PUEDEN DESCARGAR EL MODELO DE SOLICITUD
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