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ANUNCIO URGENTE

Se pone en conocimiento de todos los aspirantes para la constitución de una
Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de Técnico/a Auxiliar de
Administración y Gestión RRHH al objeto de seleccionar personal para su
nombramiento como funcionario/a interino/a o para su contratación como
personal laboral temporal en la Excma. Diputación Provincial de Málaga,
que en virtud de lo dispuesto en la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la
que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la
situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la fecha para la celebración del segundo examen
del presente proceso selectivo queda pendiente hasta nuevo aviso.

Málaga, 10 de noviembre de 2020

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

GREGORIO QUESADA ROMERO (JEFE SERVICIO RRHH Y SERVICIOS GENERALES)
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

