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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Suelo y Vivienda de Lorca, S.A.
7175

Anuncio de convocatoria para la provisión del puesto de DirectorGerente de la sociedad de capital municipal Suelo y Vivienda de
Lorca, S.A.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo del consejo de administración de la
mercantil de capital íntegramente municipal Suelo y Vivienda de Lorca, S.A., de
fecha 12 de noviembre de 2021, sobre aprobación de las bases y publicación de
la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de director-gerente de
la indicada mercantil, mediante contrato de alta dirección y por plazo inicial de
cuatro años, se da publicidad la referida convocatoria para que los interesados,
por plazo máximo de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio, puedan presentar las instancias de participación
en la convocatoria, en el modelo normalizado aprobado por el consejo de
administración. En caso de que el último día coincida con sábado, domingo o
festivo, el plazo de presentación finalizará el siguiente día hábil.
Las instancias se deberán presentar en el Registro Electrónico del Excmo.
Ayuntamiento de Lorca, o en cualquiera de los registros establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, debiendo constar en su encabezamiento
la siguiente indicación: “Proceso selectivo director-gerente de SUVILOR, S.A.”
El texto íntegro de las bases, y el modelo de instancia normalizado, se
publicarán en el portal de internet del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. Cualquier
persona interesada podrá solicitar, además, copia de las bases mediante
comunicación telefónica realizada al teléfono 968 47 97 25, o petición dirigida a la
dirección de correo electrónico juanjesus.gomez@lorca.es. En tal caso, las bases
serán remitidas a la dirección de correo electrónico que el interesado facilite, en
un plazo no superior al de 24 horas desde la comunicación, excluidos sábados,
domingos y festivos.
Lo que se anuncia para general conocimiento.
En Lorca, a 22 de noviembre de 2021—El Presidente del Consejo de
Administración, Diego José Mateos Molina.
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