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EDICTO

Mediante el presente edicto se procede a la publicación de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos del proceso de selección para la cobertura de una plaza
de Inspector/a de Sanidad por el Turno de Promoción Interna y por el sistema de concurso
oposición, en ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 2018, aprobada por
Decreto de Alcaldía nº 2022/29816 de fecha 22/06/2022, estableciéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por
los/as interesados/as, a contar desde el día siguiente al de la publicación del Edicto
extractado en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme al siguiente detalle:

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS
NIF
Apellidos
Nombre
2733*****
IBORRA MORALES
JUAN ANTONIO
No existiendo aspirantes excluidos en la lista provisional.
Marbella a fecha y firma electrónica.

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE EDUARDO DIAZ MOLINA (CONCEJAL DE LA CORPORACION)

****365**

23/06/2022 10:17:55 CET
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

