
 
Ayuntamiento de Lagartera

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO publicadas en 
BOP de Toledo 

En el B. O. P. de Toledo nº 113 del 18 de mayo de 2016  se han publicado Por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de abril de 2016, se aprobaron las bases y la  
convocatoria de constitución, por el procedimiento de concurso-oposición, de una bolsa 
de trabajo de profesores/as  de la  Escuela Municipal  de Música  y Danza,  como 
personal laboral temporal de Ayuntamiento de Consuegra. El plazo de presentación de 
solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación 
de  este  anuncio en el  “Boletín  Oficial”  de  la  provincia  de  Toledo.  Las  bases de  la 
convocatoria se encuentran publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
su página web www.aytoconsuegra.es .

En el B. O. P. de Toledo nº 117 del 23 de mayo de 2016  se han publicado las bases de  
rigen  la  convocatoria  y  pruebas  de  selección  de  personal  funcionario  oficial  de 
primera-electricista vacante en la plantilla, en régimen de interinidad, y creación de 
una bolsa de empleo para sustituciones en el Ayuntamiento de Urda (Toledo). El plazo 
de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde la publicación 
de las bases en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo

En el B. O. P. de Toledo nº 118 del 24 de mayo de 2016  se han publicado la Oferta de  
Empleo  Público  para  el  año  2016.  Policía  Local  y  Oficial  de  Primera en  el 
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo).

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 25 de mayo  de 2016.

EL ALCALDE

José Vicente Amor Jiménez.

(Documento firmado digitalmente al margen)
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