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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

29244 Anuncio de la Sociedad Provincial  de Desarrollo de Valladolid,  S.A
(SODEVA) para la provisión del  puesto de Director/a General.

El  Consejo  de Administración de la  Sociedad Provincial  de Desarrollo  de
Valladolid, S.A. en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2022, acuerda
aprobar las bases de la convocatoria para la provisión del puesto de Director/a
General de la Sociedad

Puesto solicitado:

Director/a General de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A.

Contrato:

Contrato de alta dirección. Duración de 2 años, prorrogable por otros 2 años

Publicidad de las bases:

Página web de Sodeva

BOP de Valladolid.

También se podrán consultar en la Sede Social de Sodeva, sita en Antiguo
Edificio Hospital Viejo. Calle Ramón y Cajal, 5. 47003 Valladolid

Lugar y plazo para la presentación de solicitudes:

En el Registro de Sodeva, de lunes a viernes, en el horario de 9:00h a 14:00h

Por correo postal en el plazo señalado, debiendo el candidato justificar la fecha
de imposición del  envío en la  oficina de correos y  anunciar  la  remisión de la
s o l i c i t u d  e n  e l  m i s m o  d í a  m e d i a n t e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a
rosario.herrero@dipvalladolid.es, indicando en el Asunto Selección de Director/a
General de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid S.A.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.

Valladolid,  21  de  septiembre  de  2022.-  Presidenta  del  Consejo  de
Administración,  Mª  Inmaculada  Toledano  Flores.
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