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ANUNCIO URGENTE
El Tribunal 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 de 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 habiéndose recibido solicitudes de dos
aspirantes a los que no les ha sido posible acudir al exámen por motivo de
sintomatología de contagio del COVID 19, solicitando el aplazamiento de la realización
del ejercicio práctico para cuando finalice su confinamiento, y en cumplimiento del
principio de igualdad en los procesos selectivos, el Tribunal ha acordado realizarles el
ejercicio práctico en ACTO PÚBLICO, en convocatoria extraordinaria , el próximo 29
de diciembre a las 13:00 horas, en el Centro cultural La Térmica, sito en Avenida de
Los Guindos número 48, 29004 Málaga.

En Málaga a 21 de diciembre 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:
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