Mediante resolución dictada el día 9 de agosto de 2019 con el número
2019-1865, recaída en el proceso selectivo convocado para cubrir en propiedad una
plaza de Técnico de Medio Ambiente, por turno de discapacidad y por el sistema de
concurso-oposición, se ha dispuesto lo siguiente:
PRIMERO.- Señalar para el día 5 de septiembre de 2019, jueves, a las 10
horas, la realización de la primera prueba del ejercicio único de la fase de oposición, en
el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Águilas, para cubrir en
propiedad una plaza de Técnico de Medio Ambiente, por turno de discapacidad y por el
sistema de concurso-oposición, la cual se llevará a cabo en la sala de las Comisiones
Informativas de la Casa Consistorial, situada en la planta segunda de Calle Conde de
Aranda, 3-5, constituyendo el presente señalamiento llamamiento único para los/las
aspirantes admitidos/as a las pruebas.
SEGUNDO.- Publicar la parte dispositiva de la presente resolución en la página
web municipal y en el tablón de anuncios, tal como se anunció respecto de las sucesivas
actuaciones en el expediente y en el proceso selectivo en la publicación insertada en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia número 155, de 8 de julio de 2019, páginas
21953 y siguiente, y notificar la presente resolución a los/las aspirantes admitidos/as,
para asegurar que en modo alguno puedan ver perjudicado su derecho a participar en la
fase de oposición que nos ocupa.
En Águilas, en fecha al margen
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ANUNCIO DEL SEÑALAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA
PRIMERA PRUEBA DEL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN, EN EL PROCESO
SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE
TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE POR TURNO DE DISCAPACIDAD.

