ANUNCIO

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIA INTERINA EN LA PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL
Mediante resolución de Alcaldía número 2009, de 16 de noviembre de 2.021, se aprobó la convocatoria
y bases reguladores para la cobertura de una plaza de persona trabajadora social para su nombramiento
y desempeño en régimen de funcionario interino, con cargo al Convenio de colaboración suscrito con la
Diputación de Sevilla para el Desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020‐2023.
Que por resolución de Alcaldía número 111, de 25 de enero de 2.022, se aprobó la lista definitiva de
admitidos y excluidos den la convocatoria de trabajador social y la composición del tribunal calificador.
Vista el acta final realizada por el tribunal de selección de 4 de mayo de 2.022, en la que se propone al
aspirante Dª. Mirian Isabel Rodríguez Castro y la relación de aspirantes en orden de puntuación, a
efectos de su posible llamamiento para cubrir necesidades temporales.
Vista la renuncia presentada por Dª. Mirian Isabel Rodríguez Castro a su nombramiento presentada el 4
de mayo de 2.022.
De conformidad con lo dispuesto en las Bases y en uso de las atribuciones que corresponden, conforme
al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
HE RESUELTO:
PRIMERO.‐ Nombrar como funcionaria interina, en la plaza de Trabajador Social, con todos los derechos
y deberes inherentes al cargo, a Dª Carmen Amores Sánchez, segunda aspirante por orden de
puntuación.
SEGUNDO.‐ Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.
TERCERO.‐ Una vez efectuada la toma de posesión de la plaza, ocuparán desde dicha fecha el puesto de
Trabajador Social en el Servicio Municipal.
CUARTO.‐ Dar cuenta al Pleno Municipal en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
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