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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
65

PARACUELLOS DE JARAMA
OFERTAS DE EMPLEO

BOCM-20210217-65

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de
febrero de 2021, ha acordado la rectificación del error de transcripción advertido en las bases específicas del proceso selectivo para cubrir 3 plazas de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 26, de fecha 1 de febrero de 2021, con número de referencia (02/2.851/21), y en la página web de este Ayuntamiento.
Donde dice:
“Condiciones de los aspirantes”, apartado f),
f) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Derecho, Licenciado/a en Ciencias
Políticas y de la Administración, Licenciado/a en Ciencias del Trabajo, Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado/a Económicas y
Empresariales, o del título de Grado equivalente a los anteriores, Graduado/a en
Dirección de Empresas, Graduado/a en Administración de Empresas, Graduado/a
en Administración y Dirección de Empresas, Graduado/a en Administración y
Gestión Pública, Graduado/a en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Graduado/a en Ciencias Políticas y Gestión Pública, en el momento de la expiración del plazo para la presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo. En el caso de titulación obtenida en el extranjero deberá acreditarse
su homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
Debe decir:
“Condiciones de los aspirantes”, apartado f),
f) “Estar en posesión del título de Licenciado/a Universitario/a, o del título de Grado
Universitario, en el momento de la expiración del plazo para la presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo. En el caso de titulación obtenida
en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación
y Ciencia o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello”.
Paracuellos de Jarama, a 11 de febrero de 2021.—El alcalde, Jorge Alberto Campos
Astrua.
(02/5.117/21)
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