La Junta de Gobierno Local de fecha 04 de Marzo de 2019 aprobó el expediente
denominado “selección de un funcionario interino a media jornada para desarrollar funciones de
técnico de vías y obras”; “Anexo III de las bases de la bolsa de empleo” e “inicio del proceso de
selección para configurar la bolsa de empleo siguiendo el procedimiento descrito en las Bases
Generales de la Bolsa de Empleo”, para un técnico de vías y obras para el Ayuntamiento de
Serranillos del Valle.

Por la presente CONVOCO a los admitidos/as definitivos/as conforme al Decreto de
Alcaldía número 41/2020 de 15 de enero de 2019, a la realización de las pruebas, el día 17 de
febrero de 2020 a las 10.00 horas en la Casa de la Juventud (Calle Magnolios, 3), de este
municipio.
Los aspirantes deberán traer para la realización del examen, calculadora y material para
dibujar.

En Serranillos del Valle,

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico Medio Ambiente

Mediante Decreto de Alcaldía 41/2020 de 15 de enero se resolvió el listado de
admitidos/as de aspirantes.

El Presidente del Tribunal
D. Marco Durán Benítez
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La Junta de Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 2017 aprobó las Bases Generales
de la convocatoria de la lista de espera (Bolsa de empleo) para el Ayuntamiento de Serranillos
del Valle.
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