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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 23 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Gines, de las bases para 
la promoción interna de tres plazas de Oficial de Primera de Jardines. (PP. 
1330/2021).

Anuncio por el que se da publicidad a la Resolución de Alcaldía de fecha 24 de marzo de 
2021 y por el que se aprueban las bases para la promoción interna de 3 plazas de Oficial 
1.ª de Jardines:

«La Alcaldía con fecha 24 de marzo de 2021 mediante Resolución de Alcaldía 405 
acordó aprobar las bases reguladoras para la proceso de promoción interna de tres 
plazas de Oficial 1.ª de Jardinería para este Ayuntamiento de Gines mediante el sistema 
de concurso-oposición.»

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 84, de fecha 14 de arbril de 
2021, en el que aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la 
promoción interna de tres plazas de Oficial 1.ª de Jardines, mediante el procedimiento de 
selección de concurso-oposición, de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 
24 de marzo de 2021, pertenecientes a la Oferta Pública de Empleo correspondiente 
al ejercicio del año 2017, aprobada por Resolución de Alcaldía núm. 696/2017 de fecha 
26.10.17 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 255 de fecha 4 de noviembre 
de 2017.

Se accede a las bases íntegras y a la convocatoria del día 14 de abril de 2021 en el 
siguiente enlace: 
https://www.dipusevilla.es/bop/

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Gines, 23 de abril de 2021.- El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
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