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IV. Administración Local

Ceutí

4868 Anuncio de convocatoria y bases reguladoras para la creación de 
una bolsa de trabajo de Auxiliar Educativo, grupo/subgrupo C/C1.

Por Decreto de Alcaldía número 2022-0941 de 16 de septiembre de 2022, 
se aprueban las bases que han de regular la convocatoria y el proceso de 
selección para la creación de una Bolsa de Trabajo para la realización de 
contrataciones laborales temporales, o nombramientos como funcionarios/as 
interinos/as, en el Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, en la categoría de Auxiliar 
Educativo, grupo/subgrupo C/C1, al objeto de cubrir los correspondientes 
puestos de trabajo cuando surgieren supuestos de necesidad por razón de 
creación de nuevos servicios, reorganización de departamentos, generación 
de vacantes, ausencias, enfermedades o sustituciones u otras circunstancias 
temporales (programas específicos, acumulación de tareas, etc.).

El texto íntegro de esta convocatoria, así como los modelos de instancia y 
declaración jurada se encuentran expuestos en la página web del Ayuntamiento 
de Ceutí https://ceuti.es/otros-procesos/

El plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso es de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la 
publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.

Ceutí, 19 de septiembre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Sonia Almela 
Martínez.

NPE: A-290922-4868
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