
P  ROCESO  SELECTIVO  CORRESPONDIENTE  A  LA  CONVOCATORIA  PÚBLICA    PARA  LA  SELECCIÓN  
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE   T  ÉCNICO   MEDIO   DE   HACIENDA  , PERTENECIENTE A LA  
ESCALA  DE    A  DMINISTRACIÓN    ESPECIAL  ,    S  UBESCALA    T  ÉCNICA.  GRUPO  DE  CLASIFICACIÓN    A  .  
SUBGRUPO   A2  , INCLUIDA EN LA OEP DE   2020      

Asunto: Fijación de fecha y lugar para la realización del segundo ejercicio de la oposición 

Expediente: 46/2021

La realización del  segundo ejercicio de la oposición correspondiente a la  convocatoria pública  para la
selección mediante oposición libre, de una plaza de Técnico medio de hacienda incluida en la OEP de 2020, para los
aspirantes admitidos que han superado el primer ejercicio, tendrá lugar en la fecha, hora y lugar que a continuación se
detalla:

FECHA  5 de noviembre de 2021 

HORA 10 horas 

LUGAR Centro Guadalinfo, sito en calle Cañada ancha sin número en Gerena

PRUEBA Segundo ejercicio

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA Y
REQUISITOS

Las personas aspirantes, deberán comparecer provistos del  documento nacional de
identidad, así como de mascarilla, bolígrafo con carcasa transparente (tipo “Bic”) de
tinta azul o negra. 

No se  permitirá  el  acceso de demás enseres  personales  (mochilas,  bolsos,  etc.)  ni
dispositivos  electrónicos  tales  como  teléfonos  móviles  y  relojes  inteligentes,  ni
auriculares, ni dispositivos auditivos de ningún tipo. En caso de omitir alguna de las
instrucciones indicadas, el aspirante podrá ser expulsado.

Se podrá acudir con textos legales no comentados y calculadora. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Gerena, a fecha de la firma electrónica. 
El Secretario General

Plaza de la Constitución, 1 -  GERENA (Sevilla) - CP 41860  |  Telf. 955.782.002 / 011 / 815  |  Fax: 955782022  |  E-mail: gerena@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación: 1hWjJfv0UjYxaUSbC4qoYA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Holgado Gonzalez Firmado 28/10/2021 12:17:03

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1hWjJfv0UjYxaUSbC4qoYA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1hWjJfv0UjYxaUSbC4qoYA==

