
AMNN/jjrrh

EDICTO RELATIVO AL  ORDEN DE LLAMAMIENTO Y  LECTURA DEL SEGUNDO 
EJERCICIO  CORRESPONDIENTE  AL  PROCESO  CONVOCADO  PARA  LA 
SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE UNA 
PLAZA  DE  LICENCIADO/A  EN  CIENCIAS  DE  LA  INFORMACIÓN,  POR  EL 
SISTEMA  DE  CONCURSO-OPOSICIÓN  LIBRE,  INCLUIDA  EN  LA  OFERTA  DE 
EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.

Una vez realizado con fecha 13 de noviembre de 2020 el segundo ejercicio del proceso 
selectivo indicado, el órgano de selección ha acordado, en sesión celebrada el día 15 de 
diciembre de 2020, convocar a los/as aspirantes presentados/as para la lectura del 
mismo, en sesión pública.

El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en la lectura de los 
ejercicios se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo realizado el día 
21 de mayo de 2018 en las dependencias de la Secretaría General de la Corporación, 
comenzando por  aquella  persona cuyo primer  apellido  comience por  la  letra “Q”  y 
sucesivas por orden alfabético, conforme a lo dispuesto en el apartado 2.6 de la base 
Séptima de las específicas que regulan la convocatoria.

Las lecturas se efectuarán en las dependencias de la Vicesecretaría General, primera 
planta del Palacio Provincial, sito en la Plaza de España s/n, de esta localidad, durante 
los  días  y  en  el  horario  fijados,  en  el  orden  de  aspirantes  que  se  relaciona  a 
continuación:

- Día 14 de enero de 2021, a las 09:00 horas:

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

ROCHA GALVAN CRISTINA

ROMERO DE LA ROSA MARINA

SANCHEZ SANCHEZ ESTELA MARIA

SOLIS ESPALLARGAS MARIA DEL PILAR

CALVO GODINO MARIA DEL CARMEN

- Día 15 de enero de 2021, a las 09:00 horas:

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE

CAMACHO MARENTE JULIO

DE LA VARGA LOPEZ MANUEL DIEGO

MEJIAS CASTAÑO ANA DOLORES

MUÑOZ DE LA VEGA ANTONIO

PIÑERO CRIADO PABLO

Los/as aspirantes deberán asistir provistos con el original de su D.N.I., pasaporte o 
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carné de conducir, únicos documentos validos para acreditar su identidad.

Se informa a los/as aspirantes que antes de la realización de la prueba deberán de 
adoptar  las  medidas  excepcionales  de  prevención  recomendadas por  la  autoridades 
sanitarias por motivos de salud pública: higiene de manos, distancia interpersonal de 
dos metros, uso correcto y obligatorio de mascarilla.

Se informa, asimismo, que las personas aspirantes se abstendrán de acudir a la prueba 
en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19 o de estar en aislamiento o 
cuarentena,  en  cuyo  caso,  se  deberá  comunicar  dicha  circunstancia  al  órgano  de 
selección con anterioridad al día y hora fijado para la realización de la misma y aportar 
la documentación acreditativa expedida por el Servicio de Salud o autoridad sanitaria 
competente que acredite fehacientemente,  al  menos, que dicha circunstancia se ha 
comunicado  igualmente  a  los  citados  Servicios  de  Salud  o  autoridad  sanitaria 
competente, a efectos de su valoración y consideración en relación con la realización de 
la prueba.

Lo que se comunica para general conocimiento.

La Secretaria del órgano de selección
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