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IV. Administración Local

Las Torres de Cotillas

691 Convocatoria de proceso selectivo para selección de un Formador 
de las especialidades Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines 
y Centros de Jardinería e Instalación y Mantenimiento de 
Jardines y Zonas Verdes y de un Monitor de Gestión Empresarial/
Alfabetización Informática/Economía Social y Autoempleo/
Igualdad de Género/Recursos de Búsqueda y Mejora de Empleo 
y Administrativo de Gestión del Programa Mixto.

Con fecha 9 de febrero de 2022, se ha dictado el Decreto n.º 0432/2022, 
por la que se aprueba la convocatoria de proceso selectivo para selección de 
un formador de las especialidades Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y 
Centros de Jardinería e Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes y 
de un Monitor de Gestión Empresarial/Alfabetización Informática/Economía Social 
y Autoempleo/Igualdad de Género/Recursos de Búsqueda y Mejora de Empleo y 
Administrativo de Gestión del Programa Mixto, habiendo sido aprobadas las bases 
que han de regir el proceso selectivo de personal no permanente.

El plazo para la presentación de instancias por parte de los aspirantes será 
de diez días naturales contados desde el día siguiente al de esta publicación. 
Las bases e instancias se encuentran publicadas íntegramente en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y en la sede electrónica.

Las Torres de Cotillas, 9 de febrero de 2022.—La Secretaria General, Laura 
Martínez Pretel.
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