Expediente n.º: 739/2019
Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Convocatoria y pruebas de selección por concurso-oposición
Personal laboral Temporal
Asunto: Contratación Taquillero Piscinas Municipales, temporada estival
Documento firmado por: El Alcalde
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS AL PROCESO CON BAREMACION DE LA FASE DE CONCURSO
Observaciones

Características de las plazas objeto de la convocatoria:
Denominación de la plaza

Taquillero

Régimen

Personal Laboral Temporal

Categoría profesional

Peón

Titulación exigible

ESO, Graduado escolar o

Sistema selectivo

equivalente
Concurso oposición

Nº

1
El plazo de presentación de las solicitudes se ha reducido por razones de

urgencia, ya que el período de apertura de las Piscinas Municipales para la época
estival se inicia el día 15 de junio de 2019, por lo que se ocasionaría un grave perjuicio
a la gran cantidad de usuarios que tiene la instalación en la época estival si se no se
pudiera proceder a la apertura de la Instalación en dicha fecha.
Vista Acta del Tribunal de Valoración de fecha 29 de mayo de 2019.
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de
personal referenciada, y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
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Documento
Memoria propuesta de servicios
Providencia de Alcaldía
Informe de Secretaría
Bases Generales de la Convocatoria
Informe de Fiscalización
Acta valoración Tribunal

DECRETO

Luís María Martín García (1 de 1)
ALCALDE
Fecha Firma: 29/05/2019
HASH: f04c3a5a0e71adc64255e58f09f514cb

Ayuntamiento de Íscar

Ayuntamiento de Íscar
de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos al proceso de
selección y la puntuación provisional de la fase de concurso de cada uno de ellos, de
la siguiente forma:
Para el desarrollo de la fase de concurso, se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente baremo:

SEGUNDO.- Publicar la lista provisional de aspirantes admitidos al proceso de

DECRETO

Siendo el resultado de la valoración:

Número: 2019-0505 Fecha: 29/05/2019

Valoración de Currículum.- Total 2 puntos
Valoración de experiencia. - Total 3 puntos

selección y la puntuación provisional de la fase de concurso de cada uno de ellos en
la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https:// iscar.sedelectronica.es, y,

TERCERO.- Convocar a los aspirantes admitidos para la realización de la
prueba de la fase de oposición, el día 7 de junio de 2019 a las 09:00 horas en el
Ayuntamiento de Íscar.
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en el Tablón de Anuncios.

