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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Diputaciones

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre 
convocatoria del proceso selectivo para la provisión de tres plazas de Auxiliar 
Administrativo, pertenecientes a la plantilla de personal laboral mediante 
oposición en turno libre. (PP. 719/2020).

Esta Vicepresidencia, en ejercicio de las competencias delegadas por la Presidencia 
según Decreto de fecha 11 de julio de 2019, mediante la Resolución 2019/00052146, de 
27 de noviembre, ha acordado:

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de Auxiliar 
Administrativo de la plantilla de personal laboral del Instituto de Cooperación con la 
Hacienda Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2019, mediante oposición 
en turno libre, con sujeción a las bases aprobadas por el Consejo Rector en sesión de 
fecha 25 de noviembre de 2019.

Las bases han sido publicadas de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Córdoba núm. 236, de 13 de diciembre de 2019. También podrán consultarse en la 
Sede electrónica del Organismo 

https://sede.haciendalocal.es/haciendalocal/web-empleo/faces/empleo.jspx
Para participar en estas pruebas selectivas, deberá presentarse la correspondiente 
solicitud en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La cumplimentación de la solicitud, registro y abono de la tasa correspondiente, podrá 
realizarse de forma electrónica accediendo a la dirección web indicada anteriormente.

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.

Córdoba, 9 de marzo de 2020.- La Vicepresidenta, Felisa Cañete Marzo.
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