CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE AGENTE DE INSPECCIÓN
O.E.P. 2020
ANUNCIO Nº 4
El Tribunal Calificador de la convocatoria para la provisión de 2 plazas de funcionarios
de carrera, Agentes de Inspección, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios correspondiente a 2020, por medio del
presente Anuncio pone en conocimiento de las personas aspirantes el siguiente Acuerdo:
1.

Convocar a los aspirantes declarados aptos por haber superado el primer ejercicio de la
oposición para el próximo día 30 de mayo de 2022 a las 17:00 horas en el AULA II de
la Facultad de Medicina sita en el Boulevard Louis Pasteur, 32 (Campus de Teatinos)
29010 Málaga, para la realización del segundo ejercicio, de carácter obligatorio y
eliminatorio, que de conformidad con la Base 3 b) de las específicas que regulan la
convocatoria, consistirá en desarrollar por escrito 2 temas elegidos por el/la aspirante de
entre 3 elegidos al azar por el Tribunal de la totalidad del temario. El tiempo de duración
de este ejercicio será determinado por el Tribunal, sin que en ningún caso pueda
exceder de 2 horas. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para
superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

Los/as aspirantes deberán comparecer en las instalaciones señaladas, a la hora
indicada, provistos de D.N.I. y bolígrafo azul o negro, encontrándose éstos convocados
en el exterior de las instalaciones (al aire libre) y debiendo respetar las distancias de
seguridad.
Al aspirante que no comparezca al llamamiento se le tendrá por “no presentado”
y, por tanto, excluido del proceso selectivo.
En ningún caso se podrá acceder a las instalaciones con teléfono móvil u otros
dispositivos electrónicos análogos aun cuando estén apagados.
Málaga, a fecha de la firma electrónica.
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