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CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del vigente Convenio Colectivo del Personal
Laboral del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real
y a la vez que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia las bases generales de la convocatoria
para la provisión de treinta y siete plazas de bomberos (Grupo C Nivel VI) personal laboral del Consor cio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, incluidas en la
oferta de empleo público correspondiente al ejercicio del año 2015.
Se hace público, para su general conocimiento, que: Se confeccionará una bolsa de trabajo con
todos los participantes en la convocatoria pública referida, para la categoría de Bombero, que hayan
superado las pruebas físicas de la convocatoria y no hayan obtenido plaza como consecuencia de la
misma en los términos establecidos en el artículo señalado del convenio colectivo referido.
Ciudad Real, 17 de febrero de 2017.-El Presidente, Julián Nieva Delgado.
Anuncio número 604

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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