Órgano Gestor: Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos, Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas
Concesionarias
Unidad Administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes
Expediente n.º: 13655/2020
Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos (Lista Reserva
Ingeniero Técnico Agrícola)

ANUNCIO
FECHA LECTURA PRIMER EJERCICIO
Habiéndose celebrado el día 28 de junio de 2021, el primer ejercicio escrito del
Concurso-Oposición Libre convocado para la formación de una lista de reserva de
Ingeniero Técnico Agrícola, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo A, Subgrupo A2, para proveer, con carácter interino, plazas que figuran
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de la Villa de La
Orotava, así como sustituciones que se produzcan en el futuro, además de permitir el
nombramiento de funcionario interino para la ejecución de programas de carácter
temporal o para solucionar exceso o acumulación de tareas, cuyas bases fueron
publicadas en el BOP nº 142, de 25 de noviembre de 2020
Conforme a las bases que rigen este Concurso-Oposición, se convoca a los aspirantes
que han realizado el primer ejercicio para el próximo día: JUEVES 1 DE JULIO DE
2021, a las 9:00 horas, en el salón de plenos de este Excmo. Ayuntamiento, con el
siguiente orden de participación, y a los efectos de proceder a la lectura de su
ejercicio:
Nº Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Código
6357
6321
6312
6309
6318
6306
6303
6294
6300

Los aspirantes deberán acudir provistos de mascarilla higiénica o FPP2.
Como consecuencia de la crisis sanitaria, la fecha y hora de celebración del ejercicio
podrá estar sujeta a cambios.
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