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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
2021/3013 Modificación de la hora de examen en proceso selectivo para cubrir por
oposición libre una plaza de funcionario de carrera de Técnico de
Administración General, adscrita al Área de Hacienda.

Edicto
Don Javier Chica Jiménez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo
(Jaén).
Hace saber:
Que con fecha 24 de junio de 2021 se ha dictado Resolución de Alcaldía n.º 119, que
literalmente dice:
“3.- Vista la Resolución de Alcaldía n.º 103.9, de fecha 01/06/2021, por la que se aprueba el
listado definitivo de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el proceso selectivo para
cubrir por oposición libre una plaza de funcionario de carrera de Técnico de Administración
General, adscrita al Área de Hacienda, clasificada en la Escala de Administración General,
Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, vacante en la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento de Torredelcampo, y se convoca a los aspirantes a la realización del
primer ejercicio de la oposición el día lunes, 5 de julio, en las instalaciones del Centro de
Servicios Sociales de Torredelcampo, sito en Paseo 10 de Junio, a las 9:30 horas, publicada
en el BOP de Jaén n.º 106, de fecha 04/06/2021.
De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, en concordancia con el artículo 41 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
RESUELVO

1.- Modificar la hora de realización del primer ejercicio de oposición y convocar a los
aspirantes que han sido definitivamente admitidos/as el día, lunes 5 de julio de 2021, en las
instalaciones del Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo, sito en el Paseo 10 de
Junio, a las 11:30 horas.
2.- Proceder a la publicación del edicto correspondiente a la presente Resolución en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén. Los posteriores anuncios relativos a este
proceso selectivo se harán públicos por el órgano de selección en el tablón municipal de
anuncios y página web de la Corporación.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Torredelcampo, 24 de junio de 2021.- El Alcalde-Presidente , JAVIER CHICA JIMÉNEZ.
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