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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Granada, referente 
a las convocatorias para proveer en propiedad diversas plazas de personal 
laboral por el sistema de concurso, en ejecución de proceso extraordinario de 
estabilización del empleo temporal, incluidas en las Ofertas de Empleo Público 
2017 a 2021. (PP. 3033/2022).

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Granada núm. 157, de fecha 18 de agosto de 
2022, núm. 190, de fecha 4 de octubre de 2022, y núm. 216, de fecha 11 de noviembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases, así como rectificación de errores 
materiales y modificación, respectivamente, que han de regir la convocatoria para proveer 
en propiedad, mediante el sistema de concurso, las plazas de personal laboral que a 
continuación se relacionan, en ejecución del proceso extraordinario de estabilización del 
empleo temporal regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, incluidas en las Ofertas de 
Empleo Público 2017 a 2021:

DENOMINACIÓN PLAZA NÚM. PLAZAS

GRUPO/
SUBGRUPO

CLASIFICACIÓN
ASIMILADO

PUBLICISTA 1 A1
PERIODISTA 1 A1
COORDINADOR/A PARA ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO 1 A2
AUXILIAR DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN MUNICIPAL 1 C1
DISEÑADOR/A GRÁFICO 1 C2
OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO 1 AP
FOTÓGRAFO/A 1 C1

Se accede a las bases íntegras, convocatoria, rectificación de errores materiales y 
modificación en:
https://www.granada.org/r?IKOMDMM

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 17 de noviembre de 2022.- El Concejal Delegado de Participación Ciudadana, 
Turismo, Comercio y Recursos Humanos, Eduardo Castillo Jiménez.


