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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 30 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de San Roque, de 
convocatoria del proceso selectivo para optar por concurso-oposición por turno 
libre a una plaza de Técnico de Administración Especial, con puesto de Director 
del Servicio de la Delegación de Deportes. (PP. 73/2023).

Aprobación de la convocatoria, proceso de selección y las bases que han de regir para 
cubrir en propiedad, mediante el sistema concurso-oposición por turno libre, de una plaza 
de Técnico de Administración Especial con puesto de Director del Servicio-Delegación 
de Deportes, vacante en la plantilla de funcionarios en el Ayuntamiento de San Roque 
(Cádiz).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 235, de fecha 12 de diciembre 
de 2022, se publican íntegramente (anuncio número 142.501), las bases que han de regir 
para cubrir en propiedad, mediante el sistema concurso-oposición por turno libre, una 
plaza de Técnico de Administración Especial con puesto de Director del Servicio de la 
Delegación de Deportes, vacante en la plantilla de funcionarios del Ilustre Ayuntamiento 
de San Roque (Cádiz), así como en el Portal de Transparencia del Ilustre Ayuntamiento 
de San Roque (www.sanroque.es), con corrección de errores en la base 9.ª de las citadas 
bases, publicada en el BOP de Cádiz número 247, de fecha 29 de diciembre de 2022, y 
en el Portal de Transparencia del Ilustre Ayuntamiento de San Roque (www.sanroque.es).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

San Roque, 30 de diciembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, Juan Carlos Ruiz Boix.


