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EDICTO RELATIVO  A LA MODIFICACIÓN EN EL ORDEN DE LLAMAMIENTO Y
LECTURA  DEL  PRIMER  EJERCICIO  CORRESPONDIENTE  AL  PROCESO
CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO
DE CARRERA, DE 2 PLAZAS DE ARQUITECTO/A, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO
2017, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Reunido el Tribunal del proceso selectivo indicado, en sesión celebrada el día 27 de
enero de 2022, al objeto de llevar a cabo la lectura del primer ejercicio, este tiene
conocimiento de la petición efectuada por el aspirante Manuel Gómez Tamayo de fecha
23 de enero de 2022, mediante el que se solicita la modificación del día de lectura para
el que está convocado (1 de febrero de 2022), por coincidir con el día de realización del
primer ejercicio de la convocatoria de Arquitectura Superior del Ayuntamiento de Tarifa,
aportando para ello documentación que lo acredita.

A la vista de lo anterior, teniendo en consideración que esta solicitud es una potestad
discrecional del  Tribunal, en la que debe ponderar el correcto desarrollo del proceso
selectivo con el  derecho de acceso a los empleos y cargos públicos del  solicitante,
garantizando asimismo los derechos y expectativas del resto de aspirantes, todo ello
siempre que medie causa justa, el Órgano de Selección acuerda, por unanimidad, a la
vista de la documentación que aporta el interesado por el que se justifican los motivos
expuestos, convocar al citado aspirante para la sesión de lectura prevista el próximo día
4 de febrero de 2022, a las 09:30 horas, actuando en último lugar de las personas
citadas para ese mismo día.

Lo que se comunica para general conocimiento.

El Secretario del Órgano de Selección
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