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EDICTO RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DEL TERCER EJERCICIO DEL 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, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

El Tribunal de selección del proceso selectivo indicado ha acordado, en sesión celebrada
el  día  7 de  julio de  2022,  citar  a  los/as  aspirantes  que  han  superado  el  segundo
ejercicio  con una puntuación igual  o superior  a 5.00 para la realización del  tercer
ejercicio, quedando expresamente convocados/as mediante la publicación del presente
anuncio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de esta Corporación, así como
en la página web informativa de Función Pública, en el día, hora y lugar que se indican
a continuación:

Día: 25 de julio de 2022

Hora: 10:30

Lugar: Centro Asociado de la UNED en  Cádiz, sito en la Plaza San Antonio  
núm. 2, de la citada localidad.

El llamamiento será único a partir de la hora indicada.

Los/as aspirantes deberán asistir a la celebración de la prueba provistos de Documento
Nacional de Identidad (DNI), Pasaporte, Carnet de Conducir o Número de Identificación
de Extranjero (NIE).

Se informa a los/as aspirantes que para la realización del tercer ejercicio podrán hacer
uso de textos legales concordados pero no comentados, y en formato papel. Asimismo,
tampoco podrá hacerse uso de manuales prácticos. Los/as aspirantes podrán asistir a la
prueba  provistos  del  material  necesario  para  hacer  croquis  (escuadra,  cartabón,
escalímetro, compás, calculadora, etc...).

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en cumplimiento de lo establecido en las
bases generales y específicas que rigen el referido procedimiento selectivo.

La Secretaria del Órgano de Selección
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