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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14731 Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt  por el  que se
convocan  las  pruebas  selectivas  para  la  provisión  en  régimen  de
interinidad de la plaza de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Sant
Vicenç de Montalt.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona" de fecha 17 de abril de
2015, se hizo público que por Decreto de la Alcaldía número 301, de fecha 2 de
abril de 2015, se aprobaron las bases reguladoras de las pruebas selectivas para
la  provisión,  en  régimen  de  interinidad  hasta  la  cobertura  definitiva  por
funcionariode carrera, de la plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador, grupo A2 del
Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt.

Asimismo, se convocaron laspruebas selectivas para la provisión de la plaza
referenciada. Se publicó el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas
selectivas en el "BoletínOficial de la Provincia de Barcelona" y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona" de fecha 28 de abril de
2015, se hizo público el temario de las bases reguladoras publicadas.

Todo ello se hace público también en el "Boletín Oficial del Estado" y en el
"DiarioOficial  de  la  Generalidad  de  Cataluña".  El  plazo  de  presentación  de
instancias para participar en el proceso será de veinte días naturales a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el "Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña".

Sant Vicenç de Montalt, 28 de abril de 2015.- El Alcalde, Miquel Ángel Martínez
i Camarasa.
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