
 
 

 

 

DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.- 

Vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2017, 

aprobada por Decreto de Alcaldía nº 1.032 de fecha 11 de diciembre de 2017,  y 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 244, de fecha 21 de diciembre de 

2017, para la provisión en propiedad de una plaza vacante en la plantilla municipal, 

cuyas características son: 

 

Denominación: Arquitecto Técnico, Grupo A, Subgrupo A2, de 

Administración Especial. 

 

Visto que con fecha 30 de noviembre de 2017, se aprobó por la Mesa General de 

Negociación del Ayuntamiento, la propuesta de convocatoria de oferta de empleo 

público, así como las bases para cubrir la mencionada plaza vacante. 

 

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal 

referenciada y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 

provisión en propiedad de la plaza vacantes arriba referenciada. 

 

SEGUNDO.- Convocar las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de 

las plaza arriba referenciada, mediante el sistema de oposición. 

 

TERCERO.- Previamente a la publicación de la convocatoria, juntamente con 

el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en los Boletines 

correspondientes y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, procédase a dar 

traslado a la Dirección General de Función Pública a los efectos de que en el plazo de 

diez (10) días, emitan informe al respecto. 

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en La Frontera, de lo que como 

Secretaria General, doy fe. 

 

 

     EL ALCALDE-PRESIDENTE,           LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

      Fdo.: Pedro Miguel Angel Acosta Padrón    Fdo.: Raquel Palos Manuel 
 

Firmado:PEDRO MIGUEL ÁNGEL ACOSTA PADRÓN    Fecha :19/01/2018 11:57:35

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 3B0E4A6975391B8A67DD317701E623DE  en la
siguiente dirección https://sede.aytofrontera.org/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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