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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 DOS PLAZAS DE OFICIAL/A 1ª MAQUINISTA, MEDIANTE  EL 
SISTEMA DE  CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE,  INCLUIDAS  EN  LA  OFERTA  DE 
EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ.

El  órgano de selección del proceso selectivo indicado, en sesión celebrada el día 27 de 
octubre de 2020,  ha procedido a concretar el tercer ejercicio de la fase de oposición, 
adoptando los siguientes acuerdos:

Primero: En cuanto a la definición de la prueba práctica, se informará a los aspirantes 
de que la misma se desarrollará en los siguientes términos:

1.- El tiempo establecido para la realización de la prueba será de 60 minutos.

2.- En cuanto al tipo de prueba a realizar por los aspirantes, estos serán convocados en 
el entorno de la CA-3102 “Macharnudo”, punto kilométrico 2+150, en las inmediaciones 
del enlace con la A-2000 o carretera de Trebujena, al  objeto de realizar  la prueba 
práctica en las siguientes fases:– Fase 1: consistirá en la formación de drenaje longitudinal (cuneta) de 5 metros  
de longitud en el lugar previamente marcado por el tribunal con carga sobre camión 
transporte de apoyo a la prueba.

Posteriormente el  material  procedente de la excavación será vertido en zona 
próxima a la excavación por el camión de apoyo, para preparar la Fase 2.– Fase 2: consistirá en el extendido y nivelado del material citado en zona de 
dominio público viario previamente marcado por el tribunal.

3.- La prueba práctica se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo ser aprobada con una 
puntuación igual o superior a cinco para obtener la calificación de Apto. No obstante, el 
aspirante que durante la celebración de la prueba lleve a cabo una actuación que ponga 
en riesgo la seguridad de las personas de su entorno o ponga en situación de peligro el 
material de trabajo puesto a su disposición, podrá ser descalificado automáticamente.

Segundo:  Se cita  a  los  aspirantes  que han superado el  segundo ejercicio  con una 
puntuación igual o superior a 5.00 para la práctica del Tercero, para el cual quedan 
expresamente convocados en el día, hora y lugar que se indican a continuación:

Día: 24 de noviembre de 2020

Hora: 10:00

Lugar: Entorno  de  la  CA-3102  “Macharnudo”,  punto  kilométrico  2+150,  en  las  
inmediaciones del enlace con la A-2000 o carretera de Trebujena.
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Todos los opositores deberán presentar para su identificación su documento nacional de 
identidad o cualquier otro que les identifique fehacientemente.

Asimismo, 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, no acudir a la 
prueba  en  caso  de  presentar  síntomas  compatibles  con  COVID  o  de  estar  en 
aislamiento o cuarentena por COVID-19. 

Por último, deberán acudir provistos de chalecos reflectantes homologados.

Lo que se comunica para general conocimiento.

La Secretaria del órgano de selección
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