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ANUNCIO

El Alcalde- Presidente, en cumplimento de lo previsto en las Bases Generales de la
convocatoria para la selección por el sistema de concurso-oposición, de un puesto de trabajo
de Operario de servicios múltiples, vacante en la plantilla de personal laboral fijo y creación de
una bolsa de trabajo para sustituciones, (BOP de Córdoba de 15 de junio de 2020), ha
resuelto:
Primero: Anular la celebración del segundo ejercicio de la Fase de Oposición, previsto
para el próximo día 11 de Diciembre de 2020 a las 10:00 horas en el Campo de fútbol de
Valdearenas, en Iznájar, por motivos meteorológicos, habida cuenta de que dicha prueba debe
de realizarse en el exterior.
Segundo: Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio de la Fase de
Oposición a la realización del segundo ejercicio, que consistirá en la realización de una prueba
práctica relacionada con las funciones a realizar en el puesto de trabajo, a determinar por la
Comisión de Selección, en el tiempo máximo de una hora.
Tercero: Celebrar el segundo ejercicio de la Fase de Oposición el próximo día 16 de
Diciembre de 2020 a las 10:00 horas en el Campo de fútbol de Valdearenas, en Iznájar.
Los aspirantes deberán de presentarse provistos de su DNI.
Cuarto: Publicar el presente anuncio en la Página Web y en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Iznájar.
En Iznájar, a fecha de firma electrónica, el Alcalde-Presidente.
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