
 
Ayuntamiento de Siles

 

 

ANUNCIO EN TABLÓN SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO

Por  Resolución  de  Alcaldía  nº  2021-0213  de  fecha  8  abril  2021,  se  aprobó 
definitivamente la lista definitiva de admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo de 
contratación  temporal  de  Operario/a  Fontanero/a,  de  la  plantilla  de  personal 
funcionario de esta Corporación, con carácter temporal, del tenor literal siguiente:

“Visto que se ha expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para  
la Constitución de una Bolsa de Empleo de contratación temporal  de Operario/a  
Fontanero/a,  de  la  plantilla  de  personal  funcionario  de  esta  Corporación,  con  
carácter temporal.

 

Visto que se ha presentado una solicitud y que reúne los requisitos para la admisión  
de aspirantes.

De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria en Resolución  
de  Alcaldía  nº  2021-0163  de  fecha  16/03/2021,  y  de  conformidad  con  la  Base  
QUINTA,

RESUELVO 

PRIMERO.  Aprobar  de  forma  definitiva  la  siguiente  relación  de  aspirantes  
admitidos y excluidos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

— M. .R , P. J. NIF ***9604**

EXCLUIDOS:

 

NINGUNO

  

SEGUNDO. Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos en la página web 
municipal (Sede electrónica) http://siles.sedelectronica.es”.

TERCERO. La baremación de méritos se efectuará el día 12 de abril de 2021, a las  
20:00 horas, en el Ayuntamiento de Siles.

 



 
Ayuntamiento de Siles

 

Asimismo  por  Resolución  de  Alcaldía  nº  2021-0188  de  fecha  6  abril  2021  se 

procedió a la designación de miembros del Tribunal:

“De conformidad con la Base Novena contenida en las Bases para la constitución de  
una Bolsa de empleo de contratación temporal de operario/a fontanero/a,  bases  
aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 2021-0163 de fecha 16/03/2021, y en uso  
de mis atribuciones, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Designar como miembros del Tribunal de valoración a:

 

— Presidente: xxxxxxxxxxxx  

— Vocal: xxxxxxxxxxxxx  

— Secretaria con voz y voto: xxxxxxxxxxxxxx  

 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su  
conocimiento”.

Lo  que  se  hace  público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  bases  de  la 

convocatoria del proceso selectivo.

 

El Alcalde,

                       DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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