Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO
Procedimiento: Selección una plaza laboral temporal Monitor/a Sociocultural
para el desarrollo de Ciudades ante la Droga.
Anuncio suspensión cómputo de plazo de presentación de instancias
Por el presente se anuncia que, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 44, de 6 de marzo de 2020, las bases específicas que rigen
la convocatoria del proceso de selección PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN
LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE MONITOR/A SOCIOCULTURAL PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS se inició a partir del
día hábil siguiente el cómputo del plazo para la presentación de solicitudes de
participación en el proceso selectivo, cuya finalización se encontraba prevista para el día
20 de marzo de 2020, al establecer su base 3.2 un plazo de diez días hábiles.
Publicado oficialmente y entrado en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspenden términos y se interrumpen los
plazos para la tramitación de procedimientos de las entidades del sector público, de
acuerdo con su Disposición Adicional Tercera, apartado 1º.
En virtud de lo anterior, se comunica que queda suspendido el plazo de
presentación de instancias, con efectos desde la fecha del día 14 de marzo de 2020, de
modo que los cinco días hábiles restantes para la presentación de solicitudes de
participación se reanudarán en el momento en que el Real Decreto pierda su vigencia.
Lo que se hace público, a los efectos oportunos.
El Alcalde,
P.D. La 3ª. Teniente de Alcalde,
Noemí Palomares Gordillo
Decreto 959/2019, de 28 de junio
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