Expediente n.º: 520/2019
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos
Interesado:
Fecha de iniciación: 02/09/2019

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 20 de septiembre, solicitando a
secretaria que emita informe sobre legislación aplicable para ampliación de
dicha bolsa de empleo publica temporal.
Visto el Informe de Secretaria núm. 2019-0062, de fecha 02 de septiembre de
2019, donde se determina la legislación aplicable y visto el Informe de Reparos
núm. 2019-0009, de fecha 02 de septiembre de 2019.
Vistas las bases de la convocatoria de fecha 23 de septiembre de 2019,
aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 2019-0462, de fecha 23 de
septiembre de 2019.
Expirado el plazo de presentación de alegaciones de la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as por orden de puntuación del procedimiento de
selección por concurso de méritos, de la ampliación de la Bolsa de Trabajo de
Monitores Deportivos temporada 2019-2020, aprobadas por Resolución de
Alcaldía núm. 2019-0496, de fecha 04 de Octubre de 2019 y al comprobar que
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Vista la Propuesta de la Concejalia de Deportes, Sanidad, atención a la mujer y
empleo, de fecha 20 de Septiembre de 2019, donde solicita la amplicación
nuevamente del procedimiento de selección de personal laboral temporal de
monitores deportivos para la temporada 2019-2020, y constitución de bolsa de
empleo público temporal, con carácter de urgencia, al comprobarse que por
necesidades del servicio se necesita más personal, al existir más grupos de
deporte y al pretender que existan monitores para suplir posteriores bajas que
se puedan producir, al renunciar dos de los aspirantes a la contratación por
parte de este Ayuntamiento.

Número: 2019-0504 Fecha: 10/10/2019

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LISTA DEFINITIVA DE
ADMITIDOS/AS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL DE MONITORES DEPORTIVOS
PARA LA TEMPORADA 2019/2020

DECRETO

Maria Carmen Sánchez Fernandez (1 de 1)
Alcaldesa
Fecha Firma: 10/10/2019
HASH: 31e0e69dbb93839e735a78eb5a1d2118

Ayuntamiento de Navahermosa

Ayuntamiento de Navahermosa
no se ha presentado ninguna alegación por parte de los aspirantes, de
conformidad con estipulación sexta de las bases de la convocatoria.

PUNTUACIÓN
D.N.I.

Titulación

Experiencia
Profesional

Cursos

Total Puntuación

****0362H

7

0

0

7,00

****3189Q

0

0,19

0

0,19

SEGUNDO.
Publicar
esta
resolución
en
la
sede
electrónica
https://navahermosa.sedelectronica.es/info.0,
página
web
http://www.navahermosa.es/index.php/consistorio/servicios/seleccion-depersonal y tablón de edictos municipal.
TERCERO. Dar cuenta de esta Resolución en la próxima sesión de Pleno.
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PRIMERO. Elevar el listado provisional de aspirantes excluidos/as y
admitidos/as por orden de puntuación del proceso selectivo de monitores
deportivos para la temporada 2019-2020 y ampliación de bolsa de empleo
público temporal, aprobado por Resolución de Alcaldía núm. 2019-0496, de
fecha 04 de Octubre de 2019 a definitivo a no haberse presentado
recalamaciones por parte de los aspirantes, quedando de la siguiente manera:

DECRETO

RESUELVO

Número: 2019-0504 Fecha: 10/10/2019

En virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local,

Ayuntamiento de Navahermosa

Lo manda, decreta y firma la Alcaldesa-Presidenta, Dña. María del Carmen
Sánchez Fernández, en Navahermosa, a fecha de firma.
La Alcaldesa,
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DECRETO

“Firmado electrónicamente”

