DEPARTAMENTO DE PERSONAL
ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
OFICIAL 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN
Propuesta de Resolución Definitiva:
Con arreglo a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
El pasado 27 de febrero finalizó el plazo de presentación de subsanación de
documentación para participar en la convocatoria publicada el 03 de junio del dos mil
trece.
De conformidad con la Base 2 de las que rigen la convocatoria y en uso de las
atribuciones que tengo conferidas, vengo a resolver:
PRIMERO.- Se ha emitido desde el Departamento de Personal informe de evaluación,
conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la Base 2 de
la Convocatoria, y así mismo, de la documentación que obra en poder de éste Servicio,
se desprende que los admitidos cumplen todos los requisitos como aspirantes para
acceder a la Bolsa de Empleo de Oficial 1 ª de la Construcción.
SEGUNDO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la
Convocatoria a cubrir.
TERCERO.- Admitir a la presente Convocatoria a todos aquellos solicitantes que han
subsanado los defectos que se especificaban en los listados publicados a tal efecto con
fecha de 17 de febrero del 2014.
Desestimando, aquellas que no han subsanado la documentación y que por tanto no
aparecen como admitidas en la citada propuesta.
CUARTO.- Nombrar a la correspondiente Comisión de Valoración que estará formada
por los siguientes miembros:
Presidente : Don Francisco Cañasveras Garrrido, Secretario Acct. Del Ayuntamiento de
Castro del Río.
Vocales: Don. Antonio J. Millán Elias, Técnico Dept. Urbanismo
Don. Antonio Cubero Millán , Aux. Dept. Urbanismo
Don. Francisco Toribio Sánchez , Representante Sindical
Don. Jose Conde Pulido, Representante Sindical
Don. Joaquin de la Rosa Millán, Representante Sindical
Lo que se publica para general conocimiento.
Castro del Río a seis de marzo del 2014
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