Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

BANDO

PROCESO SELECTIVO DE UNA PLAZA DE

*CBND2769970*

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 27 de fecha 2 de febrero de
2022, así como en el Tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento y en la página
WEB municipal han sido publicadas las “Bases específicas que regirán la convocatoria
de las pruebas selectivas para la selección, mediante el sistema de oposición libre, de
una plaza de Técnico/a Informático/a, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de El
Escorial y encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala: Técnica,
Clase: Media, Grupo: A Subgrupo: A2”.
Con fecha 8 de febrero de 2022 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, la
convocatoria del proceso selectivo referenciado, por el que se dispone la apertura de
un plazo de veinte días hábiles para que las personas que estén interesadas, y que
reúnan las condiciones exigidas soliciten su participación. Las condiciones de
participación se encuentran recogidas en el apartado 3 de las Bases.
Las solicitudes podrán presentarse desde el miércoles 9 de febrero al martes 8 de
marzo de 2022 en el Registro General del Ayuntamiento, a través de la sede
electrónica o lugares habilitados de conformidad con lo previsto en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones, debiendo acompañar a la instancia los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Copia de la titulación exigida: Titulación de Ingeniería Técnica Informática de
Gestión, Ingeniería Técnica Informática de Sistemas o Grado en Ingeniería Informática
o en condiciones de obtenerla por haber abonado los derechos para su expedición
c) Justificante del pago de la tasa de derechos de examen, abonada dentro del plazo
de presentación de instancias, que asciende a la cantidad de 29,78 € y que deberá
ingresarse en la cuenta municipal nº ES68 0182 2370 4902 01502549.
Lo que se publica para general conocimiento.
En la leal Villa de El Escorial, a 7 de febrero de 2022
CRISTIAN MARTÍN PALOMO
ALCALDE - PRESIDENTE
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