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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Los Villares, del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 
15.12.2022, por el que se aprueban las bases y convocatoria por las que se ha 
de regir el proceso de selección de una plaza de funcionario/a de carrera del 
Ayuntamiento de Los Villares, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, Escala 
Administración General, Subescala Administrativo/a, mediante el sistema de 
oposición libre. (PP. 160/2023).

Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 
15 de diciembre de 2022, se procedió a la aprobación de las bases y convocatoria por 
las que se ha de regir el proceso de selección de una plaza de funcionario/a de carrera 
del Ayuntamiento de Los Villares, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, Escala 
Administración General, Subescala Administrativo/a, mediante el sistema de oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 243, de 20 de diciembre de 2022, 
ha sido publicado anuncio de la convocatoria y aprobación de bases que han de regir 
la convocatoria, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y web corporativa 
(www.losvillares.com).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Villares, 10 de enero de 2023.- La Alcaldesa, Ana Morillo Anguita.


