
División Administración de Personal

Servicio Administración de Gestión Humana

Unidad de Selección y Carrera Funcional

Montevideo, 27 de abril de 2016.-

Concurso Abierto Nº 1037 – O4/16

Mecánico/a Automotriz

Se comunica a los/as postulantes que el día viernes 29 de abril de 2016, se realizará el sorteo ante 

Escribano/a  Público,  por  el  cual  se  hará  la  preselección  entre  todos/as  los/as  ciudadanos/as 

inscriptos al Concurso Abierto de Oposición y Méritos de referencia.

El resultado será publicado por este mismo medio, a partir de los 2 días hábiles posteriores a su 

realización. Se publicará el orden completo que tuvieron todos/as los/as inscriptos/as en el referido 

sorteo, así como también la fecha de acreditación de comprobantes de requisitos obligatorios 

de aquellos/as ciudadanos/as que quedaron dentro de las primeras 250 posiciones del mismo, 

tal como está estipulado en las bases del Llamado.- 

Consideraciones generales.

Se recuerda, que como se establece en las Bases, toda la información referida a las distintas 

instancias del Concurso, será publicada en esta página, por lo que será el único medio válido 

por  el  cual  se  realizarán  todas  las  comunicaciones  y  notificaciones  pertinentes,  siendo  de 

estricta responsabilidad de los/as postulantes mantenerse informados/as al respecto.
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