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RUIDERA
ANUNCIO
Don Pedro Reinosa Bascuñana hace saber que con fecha 21 de junio de 2018 ha sido aprobada la
rectificación de las bases del proceso selectivo para la provisión de una plaza de funcionario con la ca tegoria de Administrativo de Administración General mediante concurso oposición en el Ayuntamiento
de Ruidera (Ciudad Real) publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 114 de
fecha 15 de junio de 2018.
Donde dice:
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
I.- Para poder participar en estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, o alternativamente el Título de Educa ción Secundaria Obligatoria o equivalente.
Debe decir:
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
I.- Para poder participar en estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
Anuncio número 2019

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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