ANUNCIO
Con fecha 24 de febrero de 2022, se ha dictado Resolución de Alcaldía num. 344, cuyo tenor literal es el
siguiente:
Mediante Resolución de Alcaldía‐Presidencia num. 111/2022 de fecha 25 de enero de 2022, se aprobó la
lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria de una plaza de Trabajador Social aprobada
mediante Resolución de Alcaldía nº 224/2021, de 22 de diciembre.
Estando pendiente la publicación de la composición del tribunal Calificador y la fecha de realización de
los ejercicios de la fase de oposición
HE RESUELTO:
PRIMERO.‐ Nombrar el Tribunal calificador compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Titular: Dª. Antonio Ganfornina Dorantes
Vocales: Titular: D. Miguel Cumbrera García
Dª M. Rosario Gómez Díaz
D. Rafael Peral Ramírez
D. Manuel Morales Fernández, (Secretario)
SEGUNDO.‐ La fecha de realización del primer y segundo ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
día 14 de marzo de 2022 a las 16:30 horas en el IES Laguna Tollón, sito en Avda. Blas Infante s/n
Las personas aspirantes deberán venir provistas del Documento Nacional de Identidad.
La no comparecencia de la persona aspirante determinará su automática exclusión del proceso
selectivo.
TERCERO.‐ Los resultados tanto de la fase de oposición se hará público en el Tablón de Edictos, Etablón
de la Sede Electrónica, pagina Web municipal y portal de transparencia
CUARTO‐Publicar el contenido de la presente Resolución de Tablón de Edictos, Etablón de la Sede
Electrónica, pagina Web municipal y portal de transparencia
QUINTO.‐Dar cuenta de la presente resolución en la primera sesión de carácter ordinario que se
celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Cuervo de Sevilla, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE
Fdo.‐ Francisco José Martínez Alba

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

OQVVzkH4QvLnFBV2yxXJqg==
Francisco José Martinez Alba

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/02/2022 14:28:22

Página

1/1

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OQVVzkH4QvLnFBV2yxXJqg==

