
 
Ayuntamiento de Lagartera

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO publicadas en 
BOP de Toledo y en el DOCM.

En el B. O. P. de Toledo nº 77 del 6 de abril de 2016 se han publicado la convocatoria y  
bases que han de regir el Concurso General de Provisión de Puestos de Trabajo vacantes 
en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario para el año 2016 de la 
Diputación  Provincial  de  Toledo:  Jefe  Sección  Contratación,  Jefe  Sección 
Planificación y Fomento, Jefe Negociado A, Auxiliar Administrativo, Encargado de 
Vivero, Administrativo, Auxiliar Administrativo y Oficial Almacén.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 66 de 7 de abril  de 2016 se ha publicado 
Acuerdo de 05/04/2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público del personal funcionario docente no universitario para el año 2016.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 67 de 8 de abril  de 2016 se ha publicado 
Anuncio de 23/03/2016, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), sobre convocatoria de 
provisión de una plaza de Policía Local mediante el sistema de movilidad.

En  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La  Mancha  nº  69  de  12  de  abril   de  2016  se  ha 
publicado Anuncio  de  15/03/2016,  del  Ayuntamiento  de  Gerindote  (Toledo),  sobre 
aprobación de las bases y la convocatoria para cubrir 2 plazas vacantes en la plantilla 
municipal,  mediante  sistema  de  oposición  libre:  auxiliar  administrativo  y 
Administración General. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales,  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  la  publicación  de  esta  resolución en  el  
“Boletín Oficial del Estado”.

En el B. O. P.  de Toledo nº 76 del 5 de abril de 2016 se han publicado  Oferta de 
Empleo Público del Ayuntamiento de Toledo para el año 2016.

I.- PERSONAL FUNCIONARIO:

A) Acceso libre:

- Dos Bomberos-Conductores del SEI (AE/C2/18).

- Un Técnico de Gestión de Zonas Verdes (AE/A2/23).

- Un Técnico de Desarrollo (AE/C1/21).

B) Promoción interna.

- Un Cabo del SEI (AE/C2/18).

- Un Oficial de la Policía Local (AE/C1/21).

II.- PERSONAL LABORAL:

A) Acceso libre:
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- Dos Oficiales de Carpintería (L/C2/17).

B) Promoción Interna:

- Un Jefe de Grupo de Jardinería (L/D/17).

- Cuatro Ordenanza (L/E/14).

En el B. O. P. de Toledo nº 82 del 12 de abril de 2016 se han publicado Aprobado  
inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  la  plantilla  de  personal  de  este 
Ayuntamiento para la creación de siguiente plaza: Denominación: Oficial primera de 
la construcción.

En el B. O. P. de Toledo nº 82 del 12 de abril de 2016 se han publicado se aprobaron las 
bases y la convocatoria de constitución, por el procedimiento de concurso-oposición, de 
una  Bolsa  de  trabajo  de  socorristas  acuáticos-monitores/as  de  natación  y 
aquaeróbic, como personal laboral temporal del Ayuntamiento de Consuegra.

Ante cualquier aclaración sobre las bases y las convocatorias no dude en ponerse en 
contacto con el Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lagartera. 

En Lagartera a 12 de abril  de 2016.

EL ALCALDE

José Vicente Amor Jiménez.

(Documento firmado digitalmente al margen)
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