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EMPLEO
AMDEL
Expte. 8297/2020
El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, D. Juan Carlos Ruíz Boix,
en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente:
DECRETO:
VISTO la normativa de Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la
Inserción, al amparo de la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de la subvenciones concedidas en el
marco de Programas de Orientación Profesional regulados por el decreto 85/2003 de 1 de abril

VISTA Bases de selección para la contratación de dos dos Técnico/as de Orientación
Profesional para el Programa Andalucía Orienta (expediente CA/OCA/0005/2020)
VISTO Decretos de Alcaldía n.º2021-0011, 2021-0150 y 2021-0591

es por lo que con esta fecha vengo a

DECRETO

RESOLVER:
1.- Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso de selección para
la contratación de dos Técnico/as en Orientación Profesional, a tiempo completo, en régimen
laboral con contrato por Obra o servicio determinado sujeto a una subvención
(Programa de Orientación Profesional Andalucía Orienta Expte: CA/OCA/0005/2020), según
resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, de 23 de
diciembre de 2020.
2. Convocar a los candidatos admitidos para la realización de la prueba tipo test el día 22 de
febrero a las 10:00 horas en el Salón de actos del Edificio Diego Salinas.
3. Los candidatos que superen dicha prueba, pasarán a la fase de entrevista que se realizará
en día 25 de febrero a las 10:00 en el aula de Informática del Edificio Diego Salinas (1ª planta).
En San Roque, firma el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y la Sra.
Secretaria General
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VISTA Resolución de concesión recibida el 23 de diciembre de la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo por la que nos aprueban la subvención solicitada por un importe de
86.229,96€, y en la que nos asignan el número de expediente CA/OCA/0005/2020

Número: 2021-0705 Fecha: 19/02/2021

VISTA la convocatoria mediante Resolución de 27 de octubre de 2020 (BOJA núm. 73,
de 30 de octubre de 2020)

