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La Junta de Gobierno Local, en sesión de 25 de octubre de 2019, acordó entre otros

asuntos:

'PRIMERO. - Modificar la Base Segunda Apartado e) de la convocatoria aprobada en

su día por esta Junta de Gobierno Local para la provisión en propiedad, mediante

Turno Libre, de 6 plazas de Técnico de Administración General, que quedará

redactada como sigue:

Donde dice

"Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes:

Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración,

Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas,

Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, o el título

de Grado correspondiente".

Debe decir:

"Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de

obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de solicitudes: Grado o

Licenciatura en Derecho, Grado o Licenciatura en Ciencias Políticas y de la

Administración, Grado o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas,

Grado en Economía o Licenciatura en Ciencias Económicas, Grado o licenciatura en

Ciencias Actuariales y Financieras, Grado en Gestión y Administración Pública, Grado

en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Grado en Recursos Humanos
y Relaciones Laborales o Licenciatura en Ciencias del Trabajo; o titulación

equivalente".
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Quedando subsistente el resto del articulado."

Lo que se hace público para generalconocimiento

Elche, a 29 de octubre de 2019

ElTeniente de Alcalde de RRHH

Fdo.: Ramón Abad Soler
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