ANUNCIO
INICIO DE APERTURA DEL PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA
LA SELECCIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE 47 PLAZAS
DE PEÓN DE LIMPIEZA Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA EN LA SOCIEDAD
MERCANTIL LOCAL URBANIZADORA TARIFEÑA S.A. (URTASA) DEL
AYUNTAMIENTO DE TARIFA.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 138 de fecha 20 de julio de 2022, se ha
publicado el anuncio sobre la aprobación de la convocatoria y bases para la selección mediante el
sistema de concurso oposición de 47 plazas de peón de limpieza (17 plazas de personal laboral
indefinido fijo de plantilla y 30 plazas de personal laboral indefinido fijo discontinuo de plantilla),
para prestar servicios en la Sociedad mercantil local Urbanizadora Tarifeña S.A. “URTASA” del
Ayuntamiento de Tarifa y constitución de la correspondiente bolsa.
El plazo de presentación de solicitudes de diez días hábiles, se inicia el día 21 de julio corriente
y finaliza el día 3 de agosto de 2022, tal y como se establece en las bases, que se encuentran
publicadas en el Tablón de Anuncios y en el Portal web municipal www.aytotarifa.com, apartado
información pública URTASA.
Las personas interesadas podrán presentar las instancias dirigidas al Presidente de la Sociedad en el
Registro General (Oficina de Atención a la Ciudadanía); a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Tarifa (sede.aytotarifa.com) o en cualquiera de las formas que determina el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica.

Antonio Aragón Román

Antonio Aragón Román
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20/07/2022 Secretario General

El Secretario del Consejo
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