
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 835/2017
Fecha Resolución: 10/10/2017

.

APROBACION DE LISTA DEFINITIVA BOLSA PEON JARDINERO 

Visto que con fecha  24 de abril se dictó resolución de alcaldía num. 289, aprobando  la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para las pruebas
selectivas para la constitución de una bolsa de trabajo de peones  jardinero, por el procedimiento de concurso-oposición como personal laboral temporal de
este Ayuntamiento,  fijándose un plazo de diez días naturales para la formulación  de alegaciones y reclamaciones.

Expirado el plazo concedido para la subsanación de errores en la lista provisional de admitidos y excluidos, y habiéndose presentado y resuelto las alegaciones
por parte de las personas excluidas, procede elevar a definitiva la misma.

Es por lo que vengo en proponer:

PRIMERO      .-Designar como miembros del tribunal que ha de juzgar la correspondiente  prueba a:

Presidenta:        Dª Beatriz Peinado García

 Vocales Titulares:    D. Sergio Márquez Ruiz

                        D. Mercedes García Veloso 

                        D. Antonio Camacho Chaves

 Secretaria:    Dª  Lucia Rivera García 

 

SEGUNDO.-  Aprobar  la  lista  definitiva  de admitidos  a las pruebas selectivas para  la  constitución  de una  bolsa  de trabajo de  peones jardinero,  por  el
procedimiento de concurso-oposición como personal laboral temporal de este Ayuntamiento,  que se adjunta  como Anexo I.

 TERCERO.- Notificar  la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.

 CUARTO      -. Convocar a todos/as los/las aspirantes a la realización del ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar el día 25 de Octubre de 2017 a las

nueves hora, en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, sito en C/ Profesor Antonio Medina num. 6 Gelves, provisto de D.N.I. y bolígrafo.

 QUINTO.-Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncio y en la página web del Ayuntamiento.

 

En Gelves, en el día de la fecha al principio relacionada, ante la Secretaria de este Ayuntamiento.            

La Alcaldesa-Presidenta                                                                                  La Secretaria

AYUNTAMIENTO DE GELVES

SECRETARIA
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