Dpto. de Personal

ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía nº 8532 de fecha 13 de diciembre de 2021, se resuelve ampliar la lista
definitiva de admitidos de la convocatoria de 2 plazas de Delineante (OEP 2021), el cual se
transcribe a continuación:
“ DECRETO DE LA ALCALDÍA.- En la ciudad de Algeciras a fecha y número establecido al
margen.
En relación con la provisión para cubrir en propiedad, 2 plazas de DELINEANTE, a través del
procedimiento de selección de CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2021, y de
conformidad con la base 6ª de la convocatoria, que fueron aprobadas mediante Decreto de Alcaldía n.º
4214 de 17 de junio de 2021, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.º 124 de 1
de julio de 2021, extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 167 de 31 de agosto de
2021, extracto en el Boletín Oficial del Estado n.º 214 de fecha 7 de septiembre de 2021, así como
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 215 de 11 de noviembre de 2021,
publicándose la lista provisional de admitidos y excluidos.
Que observado error en la lista definitiva de admitidos y excluidos de 2 plazas de Delineante,
publicada en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Algeciras
(nº2021/0000000154), esta Alcaldía:
H A R E S U E L T O:
PRIMERO.- Incluir en la lista definitiva de admitidos de 2 plazas de Delineante, a la aspirante:


Dª. ANA MARÍA BELMONTE JIMÉNEZ.-

SEGUNDO.- Publíquese esta Resolución en el Tablón de Anuncios Electrónico (Sede Electrónica de
este Ayuntamiento https://sede.algeciras.es/).”
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