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AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
(BADAJOZ)

DILIGENCIA¡ Que pongo Yo, la Secreúaría General, para hacer constar que
con esta misma fecha se ha.hecho pública mediante su inserción de los
Tablones-de
Anuncios y págna web del Ayuntamiento, la relación DEFIMTIVA
de candidatos
qleggfegcionados puala Oferta de Empleo, acogiéndose al Programa de FOMENTO
EMPLEO.EXPERIENCIA PUCSTO dE trAbAJO PNÓX DE LIMÍTEZAVIARIA.

La fecha de

finalización para presentar solicitud junto a la titulación o
habilitación exigida en el puesto indicadó en h base primera, así como
de la restante
justificativa indicada en el apartado tres de la base tercera, es
de TRES
l?":l:lp:ión
DIAS HABILES a partir de esta pubticación, hasta las 14 horas del lunes 26
de
noüembre de 2018.

2018

Y para que así conste, firmo la presente, en oliven za, a 2l de noviembre
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OBSERVACIONES:
Registro de Entrada:

1.- Candidatos solicitados: 15

2.- Los candidatos de ra oresente reración
están ordenados dentro de cada grupo,
en
tunción der mayor tiempd oe insc.pril''ilil¡ñü"rñ¡0,

.oro

3.-Requisitos y perfilde los candidatos:
lndicados en las bases de la convocatoria

desempreados.

adjuntas a la presente oferta.

Agotado el plazo estipulado para reclamaciones,
no se ha presentado nlnguna.

L@s candidat@s preseleccionad@s
deberán p0nerse en contacto con
el Ayto. de
Ollvenza.
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