Ayuntamiento de Torres

DON ROBERTO MORENO JIMÉNEZ, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRES
(JAÉN)
Hace saber:
Que, por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28/05/2020, ha sido aprobada
conforme al art. 3º y 4º de las Bases Generales reguladoras de las bolsas de empleo
del municipio de Torres y de los criterios selectivos a tener en cuenta para los
contratos laborales de carácter temporal en el Excmo. Ayuntamiento de Torres, la
formación de la siguiente bolsa, dimanante de las Bases Generales:


Bolsa de cocinero/a EIM (Escuela Infantil Municipal).

Que de conformidad con la normativa de las citadas Bases Generales así como de la
Bolsa creada, se abre un plazo de veinte días hábiles para que por los/as
interesados/as se presente en las oficinas municipales la pertinente instancia. El plazo
antes señalado comprende desde el día 2 de Junio de 2020 (martes) hasta el día 29
de Junio de 2020 (lunes), ambos inclusive.
Asimismo, se informa a los/as interesados/as que la redacción definitiva de las Bases
Generales reguladoras de las bolsas de empleo del municipio de Torres y de los
criterios selectivos a tener en cuenta para los contratos laborales de carácter temporal
en el Excmo. Ayuntamiento de Torres, así como de la normativa reguladora de cada
una de las bolsas, se encuentra a su disposición en las dependencias municipales, y
también se podrá obtener de internet en la web del Ayuntamiento de Torres en la
siguiente dirección www.aytorres.es dentro del apartado Hacienda, Empleo,
Comunicación y Juventud, así como en la sede electrónica en la siguiente dirección
https://aytorres.sedelectronica.es.
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