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Expediente n.º: 662/2020
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos
ANUNCIO FECHA CELEBRACIÓN PRIMER EJERCICIO (PARTE PRIMERA)
DE PROCESO SELECTIVO.
Habiéndose aprobado por Decreto de la Alcaldía n.º 2021-0377, de 6 de abril de 2021, las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la
provisión como personal funcionario y laboral, mediante el sistema de oposición libre, de las
siguientes plazas: una plaza de OPERARIO DE LIMPIEZA VIARIA (29017-LVP-005), una plaza de
CONSERJE MUSEO MUNICIPAL (29017-CMM-001), una plaza de OFICIAL DE ALBAÑIL (29017SOP-007) y una plaza de OFICIAL DE MANTENIMIENTO (29017-SOP-010), incluidas en la OEP
2018, así como nombramiento de los miembros que componen los Tribunales calificadores
que han de juzgar las correspondientes pruebas selectivas.
Reunido el día 16 de abril de 2021 los Tribunales calificadores, se ha determinado
convocar a los aspirantes admitidos a los citados proceso selectivos para la celebración
de la PARTE PRIMERA DEL PRIMER EJERCICIO, conforme a lo establecido en el apartado
Asociación de Desarrollo Rural “Nororma”, sito en calle Santo Domingo, n.º 49, en las fechas
y horas que a continuación se indican:
- OPERARIO DE LIMPIEZA VIARIA (29017-LVP-005)
Día 18 de mayo de 2021, a las 9:00 horas.
- CONSERJE MUSEO MUNICIPAL (29017-CMM-001)
Día 18 de mayo de 2021, a las 10:30 horas.
- OFICIAL DE ALBAÑIL (29017-SOP-007)
Día 18 de mayo de 2021, a las 11:30 horas.
- OFICIAL DE MANTENIMIENTO (29017-SOP-010)
Día 18 de mayo de 2021, a las 13:00 horas.
Los aspirantes convocados deberán acudir provistos de DNI, o PASAPORTE original en
vigor, bolígrafo, mascarilla y declaración responsable relativa a no padecer síntomas de
Covid-19, ni haber estado en contacto con persona que lo padezca, debiendo respectar en
todo momento los protocolos de actuación establecido para los procesos selectivos en
relación con la prevención para evitar su propagación, que se encuentra publicado en el
apartado
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http://www.archidona.es/5636/ofertas-de-empleo.
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quinto de las Bases específicas, que tendrá lugar en las instalaciones del edificio de la

