
 

 
 

ANUNCIO  

 
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UNA/UN GRADUADA/O 
EN DERECHO PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA, GRU PO A.1, 
MEDIANTE PRUEBA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES PUBLI CADAS EN EL 
B.O.P. Nº 228 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 
La Comisión de Evaluación reunida el 21 de abril de 2022, ha acordado por 

unanimidad de sus miembros: 

 
Primero y único.- De conformidad con lo establecido en la Base Séptima, la Comisión 

de Evaluación acuerda convocar a las personas aspirantes para la realización de la prueba el 

jueves, día 28 de abril de 2022 a las 11:00 horas, en el Aula Virgen del Carmen, del 

Antiguo Hospital San Juan de Dios, ubicado en la Plaza San Juan de Dios, nº 2, 23003 – 

Jaén. 

Para la realización de la prueba, las personas aspirantes deberán venir provistas 

de su documento nacional de identidad en vigor y bolígrafo propio . Los participantes 

deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de 

la enfermedad COVID-19, así como la exposición a dichos riesgos. Por consiguiente, se ruega 

la máxima colaboración de las siguientes medidas preventivas: 

-Las personas aspirantes deberán acudir provistos de mascarilla quirúrgica o de 

protección superior, así como de bolígrafo propio. 

-No podrán detenerse ni agruparse en el proceso de entrada/salida, a fin de evitar 

aglomeraciones. 

-No podrán entrar en el edificio los acompañantes de las/os aspirantes. 
 

Aquellas/os aspirantes que necesiten certificado de asistencia deberán solicitarlo a 

través de la dirección de correo electrónico: convocatoriaspublicas@dipujaen.es una vez 

realizada la prueba y lo recibirá a través de esta misma vía. 
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