DECRETO DE ALCALDIA Nº 02/2014
Lista definitiva aspirantes admitidos y excluidos monitor/a de Escuela de verano

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección de
personal para la selección y contratación de una plaza de monitor/a para la escuela de verano –
SOL Y AGUA 2014 - .
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobados junto con la convocatoria en
Resolución de Alcaldía 01/2014 de fecha 23 de Junio de 2014 publicada en el Tablón de
Anuncios y en la página web en fecha 23 de Junio de 2014 y en virtud del artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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 el artículo 21.1. g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
HE RESUELTO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACION DE ASPIRANTES ADMITIDOS
- Isabel Maria Martínez Vicioso, con DNI. 75.229.781-R
- José Fermín Flores Moreno, con DNI. 45.599.605-N
SEGUNDO: Dado que no hay ningún candidato excluido, se eleva a definitiva la anterior lista
provisional.
TERCERO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente:
— Presidente: Dº Juan F. Liria Sánchez
— Vocal: Dº Cecilio Antonio Vicente Cervilla
— Secretario: D. Antonio Salvador Peñuela Cruz
CUARTO. La valoración de las instancias presentadas mediante la fórmula de Concurso de
Méritos se realizará en el Ayuntamiento de Partaloa el día 3 de Julio de 2014 a las 10:00 horas.
QUINTO. Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la lista definitiva de los
aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación del tribunal y
la fecha de realización del concurso de méritos.
En Partaloa a 30 de Junio de 2014
El Alcalde
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