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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32326 Anuncio de 5 de julio  de 2019 del  Ayuntamiento de Guntín  (Lugo),
referente a la convocatoria del proceso selectivo para proveer varias
plazas.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Lugo" número 100, de 3 de mayo de
2019,  con  correcciones  en  el  número  118,  de  25  de  mayo  de  2019,  se  han
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

- Una plaza de Técnico de Atención a la Infancia, mediante concurso oposición
de la plantilla de personal laboral interino, hasta la cobertura definitiva de la plaza y
condicionado a la efectiva continuidad del servicio en el Punto de Atención a la
Infancia (PAI) del Ayuntamiento de Guntín, de nueva creación.

- Una plaza de Personal de apoyo mediante concurso oposición de la plantilla
de personal laboral interino, hasta la cobertura definitiva de la plaza y condicionado
a la efectiva continuidad del servicio en el Punto de Atención a la Infancia (PAI) del
Ayuntamiento de Guntín, de nueva creación.

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el "Diario Oficial
de Galicia" número 99, de 27 de mayo de 2019.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el "Boletín Oficial del
Estado".

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios y en la
página web municipal www.guntin.es.

Guntín, 17 de julio de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, María José Gómez
Rodríguez.
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