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Resolución de Presidencia: 
Procedimiento: Aprobación de la Convocatoria y las Bases de Selección de Personal 
Asunto: Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna 
horizontal, de una plaza de Director General para la funcionarización del personal laboral fijo de la Mancomunidad de 
municipios de Beturia.  
Documento firmado por: La Presidenta de la Mancomunidad.  
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA APROBANDO LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 
 
Vista la necesidad de convocar 1 plaza de Director General, para la provisión mediante Concurso-
oposicion, en régimen de personal funcionario, según el siguiente detalle: 
 

Denominación Subgrupo Escala Subescala Nº Plaza Cupo General 
Reserva 

personas con 
discapacidad 

DIRECTOR 
GENERAL A1 Especial Técnica 1 1 0 

TOTAL 
PLAZAS    1 1 0 

 
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal y de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 
 

RESUELVO 
PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las bases de selección de personal, en los términos en 

que figuran en el expediente. 
 
SEGUNDO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el 

Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma en extracto y en la 
sede electrónica de esta Mancomunidad. (http://www.beturia.es) 

 
TERCERO. Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la 

fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias. 
 

En Villanueva de los Castillejos a fecha de la firma electrónica 

 
La Presidenta 

Fdo. Dolores Ruiz Beltrán 

 


