
Número 116 - Viernes, 18 de junio de 2021
página 287 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 9 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Vera, de convocatoria 
de proceso de selección para proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar 
Administrativo -actualmente vacantes y cubiertas en régimen de interinidad, 
adscritas al Área de Hacienda. (PP. 1909/2021).

ANUNCIO CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 99, de veintiséis de mayo 
de 2021, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria 
para proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar Administrativo –actualmente vacantes 
y cubiertas en régimen de interinidad–, adscrito al área de Hacienda del Excmo. 
Ayuntamiento de Vera (Almería), funcionario de carrera, escala Administración General, 
subescala Auxiliar Administrativo C2-18, mediante el sistema de selección de concurso-
oposición; en cumplimiento de la oferta de empleo público aprobada para el año 2020 
(publicada en el BOP de Almería núm.138, de fecha 20 de julio de 2020). 

Asimismo, han sido publicada en la sede electrónica municipal y tablón de anuncios 
de la Corporación, pudiendo consultarse en el siguiente enlace:
https://vera.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio de convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando proceda de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería y en la sede electrónica municipal.

Lo que se hace público a los efectos de general conocimiento y demás oportunos.

Vera, 9 de junio de 2021.- El Alcalde-Presidente, José Carmelo Jorge Blanco.
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