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ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL POR EL SISTEMA SELECTIVO DE OPOSICIÓN LIBRE, ESCALA
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO A, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN Nº. 4661 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2.017 (PUBLICADO EN EL BOPMA Nº.
238 DE 15/12/2.017).
Conforme consta en el acta de fecha 27 de marzo de 2.019, del Tribunal calificador designado por
resolución nº. 3734 de fecha 20 de junio de 2.018 para la convocatoria anteriormente mencionada,
adoptó en el ACUERDO SEGUNDO y TERCERO:
“El Tribunal, tras analizar la fecha propuesta para la realización del tercer ejercicio (12 de abril de
2.019) y habiendo comprobado el retraso existente en la publicación del documento donde se
relaciona el listado definitivo de las calificaciones obtenidas en el segundo ejercicio de la oposición,
así como la fecha del tercer ejercicio, decide anular esa convocatoria y fijar una nueva fecha para la
realización de la tercera prueba de la oposición. Se decide por el Tribunal que la fecha de realización
del tercer ejercicio sea el 7 de mayo de 2.019”.
Por tanto, y en virtud de lo anterior, se pone en conocimiento de los aspirantes que han aprobado el
segundo ejercicio que el TERCER EJERCICIO se desarrollará el día 7 de mayo (martes) a las 9:30 horas
de la mañana en el Centro de Formación Permanente situado en el Paseo del Generalife, nº. 6 de
Arroyo de la Miel (29631-Benalmádena).
Los aspirantes han de venir provistos de D.N.I., N.I.E. o PASAPORTE original EN VIGOR y bolígrafo
azul. Queda terminantemente prohibido tener activado durante la prueba, móviles u otros
dispositivos electrónicos, que puedan facilitar la comunicación exterior.

Benalmádena, a 29 de MARZO de 2.019.
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