ENR/mvd/jjrrh
EDICTO RELATIVO A LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y
DESTINOS VACANTES DE UNA PLAZA DE LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN LIBRE, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 4 DE FEBRERO DE
2019 (B.O.E. NÚM. 235 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019).
En el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de esta Corporación se ha publicado el
Edicto de fecha 2 de julio de 2021, por el que se anuncia el resultado definitivo y la
propuesta de nombramiento de la persona seleccionada en el proceso selectivo de
referencia.
Una vez finalizado el proceso selectivo de referencia, en la base Octava de las
específicas se establece que por el Área de Función Pública se publicará en el Tablón
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz la oferta de
puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos. En esta figurará, al menos, el mismo número que personas aspirantes hayan
sido seleccionadas.
En función de lo anterior, se informa que la oferta de los puestos de trabajo y destinos
vacantes al que podrá optar el aspirante seleccionado, son los siguientes:
–

1 puesto de Técnico/a Administración Especial Periodista (Cód. F-24090.01) en el
Servicio de Prensa, adscrito al Área de Presidencia.

–

1 puesto de Técnico/a Administración Especial Periodista (Cód. F-24090.02) en el
Patronato Provincial de Turismo, adscrito al Área de Coordinación y Desarrollo
Estratégico, Productivo y Social.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la base Novena de las específicas, la
adjudicación de los puestos de trabajo y destinos se efectuará de acuerdo con las
peticiones efectuadas por las personas interesadas, asignándose según el orden de
puntuación obtenida en el proceso selectivo.
Esta petición de los puestos de trabajo y destinos vacantes se realizará a través de
solicitud presentada en el Registro de Entrada de la Diputación Provincial de Cádiz,
debiendo ajustarse al modelo oficial y normalizado que figura como documento Anexo.
Lo que se comunica para general conocimiento.
La Diputada Delegada del Área de Función Pública
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ANEXO
MODELO DE PETICIÓN DE PUESTO DE TRABAJO Y DESTINO
D./Dª ________________________________________________________________,
con D.N.I. número _________________.
Que en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz
se ha publicado la propuesta de nombramiento del personal aprobado en el proceso
convocado para la selección, en régimen de personal funcionario de carrera, de una
plaza de Licenciado/a en Ciencias de la Información, incluida en la Oferta de Empleo
Público de esta Corporación, mediante el sistema de concurso-oposición libre, cuyas
Bases Específicas fueron aprobadas mediante Resolución de 4 de febrero de 2019
(publicadas en el BOP de Cádiz núm. 33, de 18 de febrero de 2019), encontrándose la
persona que suscribe propuesta por el órgano de selección constituido al efecto.
Que de conformidad con lo establecido en la base Octava, el Área de Función Pública ha
publicado en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Corporación la oferta de
los puestos de trabajo y destinos, de acuerdo con las necesidades de ordenación de
efectivos.
En función de lo anterior, se solicita la adjudicación del puesto de trabajo de Técnico/a
Administración Especial Periodista de acuerdo con el siguiente orden de preferencia de
los destinos ofertados:
Orden de
Preferencia

Código
puesto

Localización del puesto

Área de adscripción del puesto

Cádiz, a ____ de _______________ de _______

Fdo.:

DIPUTADA DELEGADA DEL ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA.
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