ANUNCIO
COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE DOS
TÉCNICAS/OS
PARA
EL
PROGRAMA
DE
EXPERIENCIAS
PROFESIONALES
PARA
EL
EMPLEO
2021-2023,
CON
NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIAS/OS INTERINAS/OS, EN
EJECUCIÓN DE PRÓGRAMA, PERTENECIENTE AL GRUPO A-1 PARA
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, MEDIANTE PRUEBA Y
ENTREVISTA CURRICULAR.

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima, la Comisión de
Evaluación acuerda convocar a las/os aspirantes para la realización de la Prueba de la
convocatoria el día 18 de enero de 2022 a las 12:00horas, en el Antiguo Hospital
S. Juan de Dios en el aula Virgen del Carmen (Planta Segunda), sito en Plaza S. Juan
de Dios, nº 2 de Jaén.
Así mismo se informa que la realización de la entrevista curricular tendrá lugar el
próximo 21 de enero 2022. La hora y lugar de celebración de las entrevistas curriculares
se publicará en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) de la Diputación Provincial de
Jaén junto con las puntuaciones obtenidas por las/os aspirantes en la prueba.
Para la realización del ejercicio las personas aspirantes convocadas deberán venir
provistos de su D.N.I en vigor y bolígrafo propio.
Para garantizar la máxima seguridad sanitaria a todas las personas aspirantes, se
deben tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:
-

Las personas aspirantes deberán acudir provistos de mascarilla quirúrgica o de
protección superior.
Aquellas personas exentas de llevar mascarilla por estar incluidas en la
excepción del art. 1.3 de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 14
de julio de 2020 deberán acreditarlo mediante el correspondiente certificado
médico con antelación a la celebración del ejercicio.

-

No se permitirá el acceso al recinto de personas no convocadas a la prueba.

-

Debe mantenerse en todo momento la distancia de seguridad con el resto de
aspirantes (1,5 metros).

-

No podrán detenerse ni agruparse en el proceso de entrada/salida.

-

Utilizar solución hidroalcohólica que se proporcionará a la entrada del aula.

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.

