ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº 1.246, de fecha 6 de
septiembre de 2021, modificada por Resolución de Alcaldía nº 1247, de fecha 7 de septiembre de
2021, se hace público el presente anuncio en el Tablón de anuncios y página web municipal:
Aprobada la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución nº 1.165, de
fecha 13 de agosto de 2021, del proceso selectivo para la constitución de bolsa de empleo de
personal laboral con categoría de Agente de Arbitrios del Excmo. Ayuntamiento de Reinosa, cuyas
Bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 103 de 31 de mayo de 2021.
Por la presente, y en uso de las atribuciones que me confiere la Normativa Local, RESUELVO:
PRIMERO.- Señalar como fecha, hora y lugar para la constitución del Órgano de Selección el
próximo día VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 9:00 DE LA MAÑANA, en el edificio
IMPLUVIUM del Ayuntamiento de Reinosa, sito en calle Juan José Ruano, nº 12, de Reinosa.
SEGUNDO.- Señalar asimismo como fecha, hora y lugar para la celebración del primer
ejercicio de la oposición (prueba teórica), el próximo día VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA, en el edificio IMPLUVIUM del Ayuntamiento de Reinosa, sito en
calle Juan José Ruano, nº 12, de Reinosa, a cuyos efectos quedan convocados los aspirantes,
recordándoles que deberán ir provistos de DNI para que se identifiquen debidamente, y cuya falta
impedirá la realización del ejercicio y eliminación del aspirante.
TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Reinosa y en su página Web.
DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que
la presente Resolución ha sido publicada en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en su
página web en fecha 7 de septiembre de 2021.

ALFONSO LOPEZ BLANCO
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Reinosa, a la fecha de la firma electrónica.
Fdo.: Alfonso López Blanco, Secretario.
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