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     PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE TORRELAVEGA

   CVE-2018-4710   Convocatoria para la contratación con carácter indefi nido (fi jo de 
plantilla) y a tiempo completo, mediante concurso-oposición, de un 
Ofi cial Primera del Área de Jardinería, Viveros o Asimilados del Cen-
tro Especial de Empleo SERCA.

   Por Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Educación, organismo autó-
nomo dependiente del Ayuntamiento de Torrelavega, se han aprobado las bases que regulan 
la convocatoria de proceso selectivo para la contratación, con carácter indefi nido (fi jo de plan-
tilla) y a jornada completa, de un Ofi cial 1ª del Área de Jardinería, Viveros o Asimilados del 
Centro Especial de Empleo SERCA. 

 El texto íntegro de las bases puede consultarse en el tablón de anuncios del centro especial 
de empleo SERCA y en la dirección de internet http://www.sercacee.com. 

 Las características de la convocatoria son las establecidas en la base 1ª y los requisitos que 
han de reunir los aspirantes son los establecidos en la base 2ª. 

 Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Presidente del Pa-
tronato Municipal de Educación y se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Torrela-
vega (Plaza Baldomero Iglesias número 3, bajo), durante el plazo de diez (10) días naturales 
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Canta-
bria. A la solicitud se adjuntará la documentación requerida en la base 4ª. 

 Torrelavega, 10 de mayo de 2018. 
 El presidente del Patronato de Educación 
 (Resolución 2015002469, de 23 de junio.  

 BOC 126, de 3 de julio de 2015), 
 Francisco Javier Melgar Escudero. 
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