
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
2952 Resolución de 18 de enero de 2023, del Consorcio para el Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos del Maresme (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de 29 de diciembre de 2022, se ha 
publicado la Resolución de 14 de diciembre de 2022, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona» núm. 202210189146, de 16 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núm. 202310004358, de 18 de 
enero de 2023, se ha publicado la modificación de las bases de la convocatoria que han 
de regir el proceso selectivo para la cobertura definitiva de una plaza de un Ingeniero/a, 
Grupo A1, de la plantilla del Consorci por la vía de la estabilización del empleo temporal, 
incluida en la oferta pública de empleo del año 2020 y modificada en el año 2022, 
publicada en el BOPB de fecha 3 de marzo de 2022 y en el DOGC número 8623, de 10 
de marzo de 2022, de acuerdo con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de dicha modificación en el «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» (DOGC).

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se publicarán en la sede electrónica del Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (www.maresmecircular.cat) y, en su 
caso, en su tablón de anuncios.

Mataró, 18 de enero de 2023.–El Presidente, David Bote Paz.
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