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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 15 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Guarromán, de 
convocatoria de pruebas selectivas para la selección mediante contratación 
laboral de carácter fijo, por el sistema de concurso méritos de plazas incluidas en 
la Oferta de Empleo Público extraordinaria del 2018 y 2020 correspondientes a 
procesos de consolidación/estabilización de empleo temporal. (PP. 3070/2020).

Don Alberto Rubio Mostacero Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Guarromán (Jaén).

Hace saber que, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, núm. 236, de 11 de 
diciembre de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para la selección mediante contratación laboral de carácter fijo, por el sistema 
de concurso méritos de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria 
del 2018 y 2020 correspondientes a procesos de consolidación/estabilización de empleo 
temporal, según el siguiente detalle:

DENOMINACIÓN N.º DE PLAZAS GRUPO CÓDIGO

Ayudante responsable obras y servicios 1 AP 1203

Operario/a de obras 1 AP 1204

Operario/a de parque 1 AP 1206

Operario/a limpieza viaria 1 AP 1208

Operario/a mantenimiento 1 AP 1501

Las bases íntegras pueden consultarse en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
http://www.guarroman.es/procesos-selectivos/

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento. 

Guarromán, 15 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero.
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