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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Edicto de 16 de enero de 2023, del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra 
Elvira, de convocatoria para proveer tres plazas de Monitor/a Dinamizador/a 
para el Programa del Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de 
Andalucía, de la escala Administración Especial, subescala Técnica, mediante 
sistema de concurso. (PP. 260/2023).

Don Leandro Martín López, Presidente del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra 
Elvira, mediante la Resolución de Presidencia, de fecha 7 de diciembre de 2022, se 
aprueba la convocatoria para proveer tres plazas de los procesos de estabilización del 
personal temporal.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 241, de 20 de diciembre 
de 2022, se ha publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer tres plazas de Monitor/a Dinamizador/a para el Programa del Plan Integral para 
la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía, de la escala Administración Especial, 
subescala Técnica, mediante sistema de concurso.

Estas plazas se encuentran incluidas en el proceso de estabilización del empleo 
previstos en la Ley 20/21, 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 hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación 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 
Granada» y en el tablón de anuncios del Consorcio para el desarrollo de la Vega Sierra 
Elvira y en la página web del Consorcio, www.consvega.com.

Atarfe, 16 de enero de 2023.- El Presidente, Leandro Martín López. 


