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AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE 

ESCUELA DE TALENTO JOVEN EN CONSERVACION Y MEJORA DE MONTES

ANUNCIO DE BASES Y CONVOCATORIA
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA 
"ESCUELA TALENTO JOVEN 

Aprobado por Resolución de Alcaldía

PROCESO SELECTIVO para cubrir el puesto de 

ADMINISTRATIVO para el proyecto 

de montes", cuyo plazo de presentación de instancias se iniciará con la reseña de la 

publicación de este anuncio en el Tablón 

página web corporativa http://www.ayuntamientocillorigo.org

el Tablón de anuncios del portal de EMPLEACANTABRIA (

empleacantabria - cantabria.es

contar desde el día siguiente a la publicación de

Se adjuntan las bases del proceso selectivo, el Anex

descripción y los requisitos del puesto.

En Tama, a la fecha indicada en el sello

  

 

39584 TAMA (Cantabria)
Teléfono: 

info@ayuntamientocillorigo.org

 

 

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA 

TALENTO JOVEN EN CONSERVACION Y MEJORA DE MONTES

 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE
DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN 

JOVEN EN CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES"

Aprobado por Resolución de Alcaldía 199/2022 de fecha 24 de junio de 2022, se convoca un 

para cubrir el puesto de PERSONAL DE APOYO 

royecto "Escuela Talento Joven en conservación y mejora 

, cuyo plazo de presentación de instancias se iniciará con la reseña de la 

publicación de este anuncio en el Tablón del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana y en la 

http://www.ayuntamientocillorigo.org, así como a t

anuncios del portal de EMPLEACANTABRIA (Tablón de anuncios 

cantabria.es), siendo el plazo para la presentación de 5 días naturales

contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio. 

adjuntan las bases del proceso selectivo, el Anexo I de solicitud y el Anexo II

descripción y los requisitos del puesto. 

En Tama, a la fecha indicada en el sello 

EL ALCALDE 

39584 TAMA (Cantabria) 
Teléfono:  942 730 241 

info@ayuntamientocillorigo.org 

 

TALENTO JOVEN EN CONSERVACION Y MEJORA DE MONTES 

DE SELECCIÓN DE 
 DEL PROYECTO 

MONTES" 

de 2022, se convoca un 

PERSONAL DE APOYO 

"Escuela Talento Joven en conservación y mejora 

, cuyo plazo de presentación de instancias se iniciará con la reseña de la 

del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana y en la 

así como a título informativo en 

Tablón de anuncios - 

5 días naturales, a 

o I de solicitud y el Anexo II con la 


