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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25984 Anuncio del Ayuntamiento de Arbo de Convocatoria para la selección,
en régimen de personal laboral temporal, de una (1) plaza de peón con
carné de conducir y dos (2) plazas de operarios de servicios varios.

Por Resolución de Alcaldía nº 140/2021, de fecha 16 de marzo de 2021, se
aprobaron las bases y la convocatoria para la selección, en régimen de personal
laboral  temporal,  en la modalidad de interinidad por vacante,  para el  área de
Recogida de RSU del Ayuntamiento de Arbo, de una (1) plaza de peón con carné
de conducir y dos (2) plazas de operarios de servicios varios, mediante el sistema
de oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra Nº 59 de fecha 29 de marzo
de  2021  están  publicadas  íntegramente  las  bases  que  deberán  regir  la
convocatoria para la selección de las referidas plazas. El anuncio referente a esta
convocatoria fue publicado, igualmente, en el DOGA nº 75 de 22.04.2021.

Advertidos  una  serie  de  errores  en  las  referidas  bases,  se  procede  a  su
rectificación a través de Resolución nº 169/2021 de fecha 13 de abril de 2021,
procediéndose a la publicación de la corrección de errores en el Boletín Oficial de
la Provincia de Pontevedra nº 74 de fecha 21 de abril de 2021 y en el DOGA nº 91
de 18 de mayo de 2021.

Las instancias solicitando participar en el correspondiente proceso selectivo se
presentarán en la forma prevista en las mencionadas bases en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Arbo, 18 de mayo de 2021.- Alcalde, Horacio Gil Expósito.
ID: A210033352-1
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