
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
23172 Resolución de 19 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Montoro 

(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 228,de 29 de noviembre de 2022, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria del Proceso 
extraordinario de estabilización para proveer mediante concurso las siguientes plazas:

Para personal Funcionario de Carrera:

Una plaza de Arquitecto Técnico, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, subgrupo A2.

Una plaza de Arquitecto, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, subgrupo A1.

Una plaza de Oficial de la Construcción, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo C2.

Para personal Laboral:

Una plaza de Técnico Turismo,subgrupo C1.
Una plaza de Dinamizador Juvenil, subgrupo C2.
Cuatro plazas de auxiliar administrativo, subgrupo C2, una de ellas reservada la 

turno de discapacidad.
Una plaza de Monitor Deportivo, subgrupo C2.
Cuatro plazas de profesor de Guardería, Subgrupo A2.
Una plaza de Archivero, Subgrupo A2.
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, subgrupo C1.
Seis plazas de Peón de Limpieza Viaria, subgrupo E, una de ellas reservada al turno 

por discapacidad.
Dos plazas de Peón de Jardines, subgrupo E, una de ellas reservada al turno por 

discapacidad.
Una plaza de Monitor de Cultura, subgrupo C1.
Una plaza de Monitor de medio ambiente (jornada parcial), subgrupo C1.
Una plaza de auxiliar de Turismo (jornada parcial), subgrupo C2.
Una plaza Peón de la Construcción, subgrupo E.
Cinco plazas de Cuidadores (jornada parcial), subgrupo C1.
Una plaza de Informático, subgrupo B.
Diez plazas de Limpiadores, subgrupo E, dos de ellas reservada al turno por 

discapacidad.
Una plaza de cuidador, subgrupo C1.
Una plaza de Dinamizador de Guadalinfo, subgrupo C1.
Una plaza de Cocinero, subgrupo E.
Una plaza de Oficial de la Construcción, subgrupo C2.
Una plaza de Peón de Limpieza cementerio, subgrupo E.
Cuatro plazas de Limpiadores (jornada parcial), subgrupo E.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 228 de 29 de noviembre 
de 2022,y rectificación en «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» núm 229 de 30 de 
noviembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
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convocatoria del Proceso extraordinario de estabilización para proveer mediante 
concurso-oposición:

Una plaza de Administrativo, escala de Administración General (Funcionario de 
carrera).

Asimismo, se ha publicado un anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 241, de 19 de diciembre de 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 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 «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en 
el tablón de Anuncios municipal alojado en la sede electrónica (https://sede.eprinsa.es/
montoro).

Montoro, 19 de diciembre de 2022.–La Alcaldesa, María Dolores Amo Camino.
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