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Asunto:
CONVOCATORIA PARA CONTRATACÍÓN LABORAL
MODALIDAD INTERINIDAD DE 1 MECÁNICO PARA EL SERVICIO DE
LIMPIEZA.
Resumen: B.O.P. de 15 de marzo de 2019 Bases de la Convocatoria: Se abre el
plazo de solicitud de 16 de marzo a 4 de abril de 2019 (ambos inclusive). 3-6-2019
Resolución Órgano de Selección para la contratación de un mecánico de limpieza.
16-7-2019 Resolución Listado provisional de admitidos y excluídos para la provisión
con carácter laboral y temporal de un mecánico del Servicio de Limpieza. 4-9-2019
Resolución listado definitivo de admitidos y excluídos y convocatoria al primer
ejercicio para la contratación temporal de un mecánico con destino en el Servicio de
Limpieza. 13-9-2019 Anuncio resultado del primer ejercicio test. 19-9-2019 Anuncio
resultado del ejercicio práctico.
Tipo de documento: Empleo público
Tiempo de vigencia:

desde 15/03/2019 hasta 20/03/2020.

B.O.P. de 15 de marzo de 2019 Bases de la Convocatoria: Se abre el pla zo de
solicitud de 16 de marzo a 4 de abril de 2019 (ambos inclusive).
3-6-2019 Resolución Órgano de Selección para la contratación de un mecánico de
limpieza.
16-7-2019 Resolución Listado provisional de admitidos y excluídos para la provisión
con carácter laboral y temporal de un mecánico del Servicio de Limpieza.
4-9-2019 Resolución listado definitivo de admitidos y excluídos y convocatoria al primer
ejercicio para la contratación temporal de un mecánico con destino en el Servicio de
Limpieza.
13-9-2019 Anuncio resultado del primer ejercicio test.
19-9-2019
del ejercicio
Documento Anuncio
generado aresultado
fecha: 19/09/2019
12:33 con práctico.
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Los datos de dicho edicto son:

Ayuntamiento de Valladolid

Remitente: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Más información:
Publicación BOP de las Bases de la Convocatoria de fecha 15 de marzo de 2019. Se abre pla zo de
solicitud del 16 de marzo al 4 de abril de 2019 (Inclusive).
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