BOLETÍN INFORMATIVO Nº:

236/2019

Madrid, 19 de Julio de 2019

Profesor/a de Viola
(Genera Bolsa)
AYTO. DE LEGANES
Convocatoria pública para la cobertura interina de una plaza vacante en la categoría de
Profesor de Música, especialidad viola, y constitución de una lista de espera para atender las
necesidades temporales en el Ayuntamiento de Leganés
Bases de la Convocatoria
Número de Plazas/ Cuerpo o Escala: Una plaza de Profesor/a de
Viola
Titulación: Título superior de Música: Viola o equivalente (título de
Profesor, plan 66 ó plan 42).
Tasas: No constan en la convocatoria
PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES: 10 días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 19-07-2019
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
El impreso de solicitud con su copia, debidamente cumplimentado, podrá presentarse en las
oficinas de Registro del Ayuntamiento que se indican a continuación:
— “Casa del Reloj”, Avda. de Gibraltar nº 2.
— Junta Municipal de Distrito Fortuna, C/ San Amado nº 20.
— “Ramiro de Maeztu”, C/ Mayorazgo nº 25.
— Junta Municipal de Distrito San Nicasio, Avda. Mar Mediterráneo nº 24.
— SAC móvil.
Las instancias también podrán ser presentadas en la forma establecida en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
La solicitud, que deberá cumplimentarse en el modelo normalizado que les será facilitado
gratuitamente en el Ayuntamiento de Leganés y que podrá obtenerse también a través de
Internet en la sede electrónica del Ayuntamiento de Leganés www.leganes.org , deberá ir
firmada por la persona interesada o por su representante legal y se acompañará de la
siguiente documentación:
— Copia de la titulación exigida en la letra f) de la Base tercera.
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