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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 29 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Motril, relativo 
a la publicación de las bases específicas que regirán la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, de dos 
plazas de Oficial de Servicios Funerarios, vacantes en la plantilla de funcionarios 
números 3802 y 3879, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2022, 
promoción interna. (PP. 2274/2022).

La Alcaldesa de Motril hace saber:

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 9.9.2022, se aprobaron las bases 
específicas que regirán la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el 
sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Oficial de Servicios Funerarios, 
vacantes en la plantilla de funcionarios números 3802 y 3879, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2022, promoción interna, publicadas íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada número 180, de fecha 20.9.2022.

Igualmente, las bases generales que regirán esta convocatoria para la cobertura 
definitiva de plazas de funcionarios y laborales incluidas en Oferta de Empleo Público, 
por promoción interna han sido aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha 28 de junio de 2016, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 140, de fecha 25 de julio de 2016. Modificadas por Resolución de la Alcaldía, de 
fecha 9.7.2021 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 135, 
de fecha 16.7.2021.

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

Motril, 29 de septiembre de 2022.- La Alcaldesa, Luisa María García Chamorro.


