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ANUNCIO

RELATIVO AL PROCESO SELECTIVO DE UN TÉCNICO/A, LICENCIADO EN
DERECHO,
PARA
LA
EMPRESA
MUNICIPAL
INNOBAR
S.L.
DEL
AYUNTAMIENTO DE BARBATE, EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL.

Convocatoria lectura del segundo ejercicio de la fase de oposición
Los aspirantes que han realizado el segundo ejercicio de la fase de oposición,
celebrado el pasado día 25 de abril de 2018, del procedimiento de selección
anteriormente identificado, quedan convocados a efectos de proceder a la LECTURA
del referido ejercicio ante el Órgano de selección el próximo día 27 de abril de
2018 a las 09:00 horas, en la sala de reuniones ubicada en la segunda

planta del Edificio Roma, sito en la ciudad de Cádiz, Avda. 4 de
diciembre de 1977, s/n, por el orden que se seguidamente se indica:
APELLIDOS

NOMBRE

SÁNCHEZ DE LA ORDEN

EVA MARÍA

JIMÉNEZ CABRERO

CARLOS

Se recuerda a los aspirantes que la lectura tiene carácter obligatorio por lo que
aquellos aspirantes que no comparezcan sin causa debidamente justificada
quedarán eliminados del proceso selectivo.
Los aspirantes habrán de acudir a la lectura provistos de su documento nacional de
identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible
en derecho que acredite de forma inequívoca su identidad.

En Cádiz, a la fecha de la firma electrónica.
EL VOCAL-SECRETARIO,
Fdo. José Manuel Pérez Alcaraz
(Documento firmado electrónicamente)

Avda Ramón de Carranza, s/n 11071 Cádiz T 956 240 120 F 956 22 00 20 E sam@dipucadiz.es
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