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TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
BIBLIOTECARIO (Genera Bolsa)
TRABAJADOR SOCIAL (Genera Bolsa)
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
Resolución de 24 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/pdfs/BOE-A-2018-6780.pdf
Número de Plazas/ cuerpo o Escala: una plaza de Técnico de Administración General,
Subescala Técnica de Administración General, grupo A, subgrupo A1 de clasificación
profesional.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 112, de 12 de mayo de 2017, se
han publicado íntegramente las bases específicas que han de regir la convocatoria. Acceso
Titulación: La titulación establecida en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local o licenciatura o grado equivalentes.
Tasas: 31,95 euros
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/pdfs/BOE-A-2018-6791.pdf
Número de Plazas/ cuerpo o Escala: una plaza de Bibliotecario, perteneciente a la Escala
de Administración Espcial Especial, Subescala Técnica, Técnico Superior, Bibliotecario,
Grupo A, subgrupo A1 de clasificación profesional.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 97, de 24 de abril de 2018, se han
publicado íntegramente las bases específicas. Acceso
Titulación: Licenciado/Grado en Información y Documentación, Filosofía, Geografía e
Historia, Filología Clásica o equivalente, expedido con arreglo a la legislación vigente.
Tasas: 31,95 euros.
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/22/pdfs/BOE-A-2018-6792.pdf
Número de Plazas/ cuerpo o Escala: tres plazas de Trabajador Social, una de ellas
reservada al turno de discapacidad (art. 59 EBEP), pertenecientes a la escala de
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Administración Especial, subescala Técnica, Titulado Medio, Trabajador Social, grupo A,
subgrupo A2
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 85, de 10 de abril de 2018, se han
publicado íntegramente las bases específicas Acceso
Titulación: Diplomado en Trabajo Social o Graduado en Trabajo Social, expedido con
arreglo a la legislación vigente.
Tasas: 25,56 euros.
REQUISITOS Y CONSIDERACIONES COMUNES A TODAS LAS PLAZAS:
 Asimismo las bases generales que regulan los procesos que convoque el Ayuntamiento de
Majadahonda para la selección de personal funcionario se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 81, de 5 de abril de 2017. Acceso
 Finalizado el proceso selectivo, de las categorías de bibliotecario y trabajador social,
se formará una lista de espera con aquellos aspirantes que hubiesen alcanzado un nivel
mínimo suficiente mediante la superación de, al menos, un ejercicio del proceso selectivo.
PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». De 22-05-2018
PRESENTACION DE INSTANCIAS: Registro General del Ayuntamiento de Majadahonda,
situado en la Plaza Mayor número 3, 28220, Majadahonda, o en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en la forma prevista
en las bases.

Los datos aquí publicados tienen carácter informativo. Es conveniente consultar las bases correspondientes para evitar posibles errores de de
transcripción.
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