
martes, 20 de abril de 2021

OFERTA DE EMPLEO: Administrativo/a a tiempo
parcial (resultados - fase de oposición)

3ª Actualización en esta oferta: Anuncio de resultados de la fase de
oposición
Tras la celebración de la fase de oposición para los solicitantes de esta oferta el día 20 de abril de 2021 en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Calañas, se publica el anuncio de resultados, así como el Acta del Tribunal
(ambos documentos se podrán descargar [PDF] a continuación).

Conforme a lo previsto en la base séptima de las bases de selección (aprobadas mediante Decreto de Alcaldía
núm. 38/2021, de 1 de febrero), se hace público, para general conocimiento de los/as aspirantes que han
concurrido al presente proceso selectivo, las calificaciones resultantes del ejercicio de la fase de oposición.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo máximo de cuatro días hábiles para solicitar la revisión de
 tal y como prevé la base séptima de las bases de selección.los mismos,

Documentación del anuncio de resultados

    20210420_Acta_Acta de sesión_ACTA SESIÓN 20 ABRIL 2021 TRIBUNAL INTERINIDAD C1 SECRETARÍA-INTERVENCIÓN (
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210420_Acta_Acta-de-sesion_ACTA-SESION-20-ABRIL-2021-TRIBUNAL-INTERINIDAD-C1-SECRETARIA-INTERVENCION.pdf
 )     (536 KB)  Formato:  pdf
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2ª Actualización en esta oferta: Publicación de lista definitiva de
admitidos y excluidos
Habiendo expirado el plazo de 5 días para la presentación de alegaciones tras la publicación de la lista provisional,
el cual ha expirado sin haberse recibido reclamación alguna en el Registro General de este Ayuntamiento, se ha
aprobado la siguiente  (esta lista se incluye en el documendo lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
descargable [PDF] dispuesto a continuación).

Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejercicio de la fase de oposición, el día 20 de
 sito en Plaza de Españaabril de 2021, a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calañas,

número 1 de la localidad. Y, en el documento anteriormente mencionado, se establecen los detalles sobre la
constitución del tribunal y sobre la fase de oposición de interés para los admitidos.

Decreto - Resolución aprobación lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as

    20210408_Resolución_Decreto de Alcaldía _ Decreto de Presidencia _DECRETO 2021-0168 [DECRETO APROBACIÓN LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y FECHA DE CELEBRACIÓN PROCESO SELECTIVO (
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210408_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0168-DECRETO-APROBACION-LISTA-DEFINITIVA-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-CONSTITUCION-DEL-TRIBUNAL-Y-FECHA-DE-CELEBRACION-PROCESO-SELECTIVO-.pdf
 )     (402 KB)  Formato:  pdf

1ª Actualización en esta oferta: Publicación de lista provisional de
admitidos y excluidos
Habiendo expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión, el 18 de marzo de 2021, para las pruebas
de selección de esta oferta, se ha aprobado la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
(esta lista se incluye en el documendo descargable [PDF] dispuesto a continuación).

Durante un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, que computarán a partir de la publicación de este anuncio, los
interesados podrán formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

Decreto - Resolución aprobación lista provisional de admitidos/as y excluidos/as

    20210325_Resolución_Decreto de Alcaldía _ Decreto de Presidencia _DECRETO 2021-0146 [DECRETO APROBACIO N LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PROCESO SELECTIVO INTERINIDAD C1] (
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/marzo-2021/20210325_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0146-DECRETO-APROBACIO-N-LISTA-PROVISIONAL-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-PROCESO-SELECTIVO-INTERINIDAD-C1.pdf
 )     (394 KB)  Formato:  pdf

Detalles de la oferta
Teniendo en cuenta que durante 2020 se ha producido la jubilación de un administrativo perteneciente al

 y, considerando la necesidad que supone para esteSubgrupo C1, adscrito al área de Secretaría-Intervención
Ayuntamiento el refuerzo de este área con los recursos humanos necesarios, es preciso cubrir dicha vacante en
régimen de interinidad, hasta tanto resulte posible la cobertura mediante persona funcionaria de carrera para
garantizar el adecuado funcionamiento de la actividad administrativa diaria en el marco de legislación vigente.

A continuación, tienes un listado de la documentación que necesitarás, tanto para informarte de las condiciones de
esta oferta detalladamente, como para presentar la solicitud.

Cada documento contiene:

http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210420_Publicacion_Anuncio_ANUNCIO-RESULTADOS-FASE-DE-OPOSICION-INTERINIDAD-ADMINISTRATIVO-C1-A-TIEMPO-PARCIAL-EXPDTE-13-2021.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210420_Publicacion_Anuncio_ANUNCIO-RESULTADOS-FASE-DE-OPOSICION-INTERINIDAD-ADMINISTRATIVO-C1-A-TIEMPO-PARCIAL-EXPDTE-13-2021.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210420_Publicacion_Anuncio_ANUNCIO-RESULTADOS-FASE-DE-OPOSICION-INTERINIDAD-ADMINISTRATIVO-C1-A-TIEMPO-PARCIAL-EXPDTE-13-2021.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210420_Publicacion_Anuncio_ANUNCIO-RESULTADOS-FASE-DE-OPOSICION-INTERINIDAD-ADMINISTRATIVO-C1-A-TIEMPO-PARCIAL-EXPDTE-13-2021.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210408_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0168-DECRETO-APROBACION-LISTA-DEFINITIVA-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-CONSTITUCION-DEL-TRIBUNAL-Y-FECHA-DE-CELEBRACION-PROCESO-SELECTIVO-.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210408_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0168-DECRETO-APROBACION-LISTA-DEFINITIVA-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-CONSTITUCION-DEL-TRIBUNAL-Y-FECHA-DE-CELEBRACION-PROCESO-SELECTIVO-.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210408_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0168-DECRETO-APROBACION-LISTA-DEFINITIVA-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-CONSTITUCION-DEL-TRIBUNAL-Y-FECHA-DE-CELEBRACION-PROCESO-SELECTIVO-.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/abril-2021/20210408_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0168-DECRETO-APROBACION-LISTA-DEFINITIVA-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-CONSTITUCION-DEL-TRIBUNAL-Y-FECHA-DE-CELEBRACION-PROCESO-SELECTIVO-.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/marzo-2021/20210325_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0146-DECRETO-APROBACIO-N-LISTA-PROVISIONAL-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-PROCESO-SELECTIVO-INTERINIDAD-C1.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/marzo-2021/20210325_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0146-DECRETO-APROBACIO-N-LISTA-PROVISIONAL-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-PROCESO-SELECTIVO-INTERINIDAD-C1.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/marzo-2021/20210325_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0146-DECRETO-APROBACIO-N-LISTA-PROVISIONAL-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-PROCESO-SELECTIVO-INTERINIDAD-C1.pdf
http://www.calanas.es/export/sites/calanas/es/.galleries/documentos-noticias/2021/marzo-2021/20210325_Resolucion_Decreto-de-Alcaldia-_-Decreto-de-Presidencia_DECRETO-2021-0146-DECRETO-APROBACIO-N-LISTA-PROVISIONAL-DE-ADMITIDOS-Y-EXCLUIDOS-PROCESO-SELECTIVO-INTERINIDAD-C1.pdf


Decreto de la Alcaldía por el que se resuelve la convocatoria y se aprueban las de bases de selección.
Bases que han de regir el proceso de selección en régimen de interinidad, de un/a administrativo/a a
tiempo parcial, para el área económica de este ayuntamiento, por concurso-oposición.
ANEXO I - Solicitud de participación en proceso selectivo.
ANEXO II - Temario.
Documento completo oficial con todo lo anterior.
Publicación del Anuncio de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

IMPORTANTE: El plazo de presentación de instancias será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
(17/02/2021). Actualmente, por tanto, este plazo ha concluido.
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