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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 13 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, 
Patronato Municipal del Centro Laboral de Disminuidos Psíquicos, sobre 
convocatoria de procesos selectivos aprobada mediante Resolución de 27 de 
diciembre, para la provisión de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público 
extraordinaria de estabilización por el sistema de concurso de méritos. (PP. 
229/2023).

Mediante Resolución de la Presidencia núm. 62/2022, de fecha 27 de diciembre, se ha 
aprobado la convocatoria de los procesos selectivos para la provisión de plazas incluidas 
en la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización, por el sistema de 
concurso-oposición y concurso de méritos del Patronato Municipal del Centro Laboral de 
Disminuidos Psíquicos del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP) número 284, de 10 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que rigen la convocatoria para cubrir 
en propiedad las siguientes plazas:

- Monitor ocupacional (EST21_03_100/EST321_03_200), núm. de plazas convocadas: 2.
-  Técnico Medio/Especialidad Trabajo Social (EST21_03_101), núm. de plazas 

convocadas: 1.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y en la sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor (www.mairenadelalcor.org)

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mairena del Alcor, 13 de enero de 2023.- El Presidente, Juan Manuel López Domínguez.


