BOP

Número 225 · lunes, 25 de noviembre de 2019 · 8877

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 25 página/s. Página 16 de 25. Código de Verificación Electrónica (CVE) vh1ALTCfpVpzXaWhifTQ

HORCAJO DE LOS MONTES
Por Decreto de Alcaldía número 180 de fecha 20 de noviembre de 2019, se han aprobado las Ba ses para la provisión, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, funcionario interino,
Grupo C1, escala de Administración Especial, con destino en la Biblioteca Municipal de Horcajo de los
Montes, para realizar jornada de tarde, a tiempo parcial, con un total de 12,5 horas semanales.
Al propio tiempo, se constituirá una Bolsa de Trabajo para ese mismo puesto y categoría, a fin de
cubrir las futuras contrataciones que resulten necesarias en caso de vacante debida a baja por enfer medad u otras causas.
Las bases se encuentran expuestas en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento
de Horcajo de los Montes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.
En Horcajo de los Montes, a 20 de noviembre de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, Luisa Aurelia
Fernández Hontanilla.
Anuncio número 3777
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