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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
118 Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Diputación Provincial de 

Segovia, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia», número 149, de 13 de diciembre 
de 2017, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León», número 241, de 19 de diciembre 
de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer, como personal funcionario de carrera:

– Dos plazas de Gobernante, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, a proveer mediante 
concurso-oposición por promoción interna.

– Dos plazas de Oficial de Mantenimiento de Centros, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, a 
proveer mediante concurso-oposición por promoción interna.

– Cinco plazas de Oficial Conductor, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, a proveer 
mediante concurso-oposición por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia» y en el Tablón de anuncios de la Diputación.

Segovia, 19 de diciembre de 2017.–El Presidente, Francisco Javier Vázquez Requero.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

8-
11

8
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-01-03T20:27:47+0100




