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AYUNTAMIENTO
PUERTO MORAL

EXPEDIENTE: 2020/PGS_02/000007
Asunto: Relación provisional aspirantes admitidos y exluidos y fecha de valoración de meritos y 
entrevista personal

Decreto 55/2020

VISTOS Por  Decreto  de  Alcaldía  44/2020  de  fecha  18/02/2020  se  aprobaron  las Bases
reguladoras para la provisión de la siguiente plaza vacante:

Denominación Monitor Deportivo

Número de plazas 1

Régimen Personal Laboral Temporal

CONSIDERANDO Que se ha reunido el  Tribunal de Selección y ha elevado propuesta de
relación de aspirantes admitidos y exluidos en el procedimiento

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar  la  siguiente  relación  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos
provisionalmente,  siendo requeridos por parte de la Presidencia del Tribunal a comunicar las
posibles abstenciones que pudieran producirse:

Relación de Aspirantes Admitidos/as DNI

Doña Angela María Ruiz Sánchez 30.***.34*-Z

 
SEGUNDO. Publicar  la  relación  provisional  de  admitidos/as  y  excluidos/as  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [dirección https:// www.puertomoral.org]  y en el Tablón de
Anuncios.

Las personas relacionada anteriormente, así como las omitidas dispondrán de un plazo
de TRES  DÍAS  HÁBILES,  para  subsanar  el  defecto  que  haya  motivado  su  omisión,
advirtiéndoles  que,  en caso  de  no  hacerlo en el  plazo  que  se  les  otorga,  se  les  tendrá  por
desistidos, archivándose la instancia sin más trámite. El mismo plazo regirá para la presentación
de las alegaciones que se estimen oportunas.  Finalizado el plazo sin que se hayan presentado
alegaciones, la lista adquirirá, de forma automática, el carácter de definitivo.

Asimismo,  se  procede  a  fijar  la  fecha  para  que  se  reuna  nuevamente  el  Tribunal  para  la
valoración de méritos y entrevista personal.

Valoración de méritos Día 10 de marzo de 2020 A las 11,00horas

Entrevista Día 10 de marzo de 2020 A las 11,30horas
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De lo anteriormente Decretado dese cuenta en el primer Pleno de la Corporación que se
celebre. Así lo acuerdo, mando y firmo, en Puerto Moral a fecha de la firma

Ante  mí:
La Secretaria-Interventora.                                        El Alcalde,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


