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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
AYUNTAMIENTOS
Anuncio de 22 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de
bases de convocatorias para la provisión de diversas plazas de personal
laboral fijo del Nivel I y II, mediante proceso extraordinario de estabilización
y consolidación de empleo temporal, por sistema de concurso de méritos y
evaluación libre, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2018,
2019 y 2021 y la modificación de la base 7.1 y anexos. (PP. 3269/2021).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 187, de 13 de agosto de 2021, se han
publicado íntegramente las bases que han de regular las convocatorias para la provisión,
mediante proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal,
por el sistema de concurso-evaluación libre, de 186 plazas de Peón Especialista, 4 plazas
de Guarda, 54 plazas de Limpiador/a, 7 plazas de Ordenanza y 4 plazas de Ayudante
de Bienestar Social pertenecientes a la plantilla de personal laboral fijo de Nivel I; y de
1 plaza de Agente Social, 1 plaza de Auxiliar de Clínica, 40 plazas de Conductor/a,
34 plazas de Oficial, 4 plazas de Oficial Mecánico, 3 plazas de Oficial Segunda, 39 plazas
de Oficial Albañil, 17 plazas de Oficial Electricista y 61 plazas de Auxiliar Administrativo/a
pertenecientes a la plantilla de personal laboral fijo de Nivel II.
Asimismo, se ha publicado en la Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 230,
de 4 de octubre de 2021, la modificación de la base 7.1 relativa a concurso de méritos y
los respectivos anexos de las bases referenciadas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Dos Hermanas, 22 de octubre de 2021.- El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
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