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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 22 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Guarromán, de 
bases y convocatoria de las pruebas selectivas para la selección de personal 
funcionario de carrera, por el sistema de concurso de méritos de plazas incluidas 
en la Oferta de Empleo Público extraordinaria de 2022, correspondientes a 
procesos de estabilización de empleo público. (PP. 3950/2022).

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

Hace saber: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, núm. 244, de 21 
de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión, como personal funcionario de carrera, por el sistema de 
concurso de méritos de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria 
de 2022, correspondientes a procesos de estabilización de empleo público, según el 
siguiente detalle:

• Denominación: Auxiliar de Biblioteca/Archivo.
• Número de plazas: 1.
• Grupo: C2.
•  Responsabilidad principal: Ejecutar y supervisar toda la actividad del archivo 

histórico y biblioteca, en su nivel de responsabilidad y coordinar la actividad con el 
responsabledel servicio.

Las bases íntegras pueden consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://guarroman.sedelectronica.es/board 

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, 22 de diciembre de 2022.- El Alcalde, Alberto Rubio Mostacero.


