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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                               22 de junio de 2022 

 

 
El plazo de presentación de solicitudes, desde hoy hasta el próximo 5 de julio 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas abre una bolsa de empleo para 

auxiliares administrativos 

 

 Con el fin de atender las necesidades urgentes que puedan surgir en el 

Consistorio por bajas laborales, sustituciones y otras circunstancias 

 

 
El Ayuntamiento de Las Rozas ha abierto una convocatoria dirigida a la creación de 

una bolsa de empleo con el fin de atender las necesidades temporales, urgentes e 

inaplazables motivadas por bajas por incapacidad laboral, sustituciones y otras 

circunstancias que puedan surgir en los puestos de trabajo en la categoría de 

Auxiliar Administrativo en el Consistorio. 

Para poder participar en los procesos selectivos se requiere que los interesados 

hayan cumplido 16 años, no excedan la edad máxima de jubilación forzosa, y estar 

en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo al término del plazo de 

presentación de instancias. 

La selección de los candidatos se realizará mediante concurso, valorando la 

formación y experiencia aportadas, así como el conocimiento y manejo de 

diferentes aplicaciones informáticas. Los méritos se acreditarían documentalmente 

en el momento de la contratación. 
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Desde hoy y hasta el próximo 5 de julio, ambos incluidos, los interesados que 

cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria podrán presentar su 

solicitud para participar en este proceso selectivo tanto de forma presencial como 

telemática, a través de la página web municipal www.lasrozas.es en el siguiente 

enlace, donde además del modelo de instancia también están disponibles las bases 

íntegras de la convocatoria. 
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