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EDICTO

El Sr. Alcalde-Presidente, hace saber:

Que mediante Resolución número 275/13, de fecha 29 de mayo de 2013, y visto

el expediente número 192/2012 relativo al proceso selectivo para constituir una bolsa

de trabajo de TÉCNICO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL , cuya vigencia sería hasta

el 31 de diciembre de 2014.

Vista la Resolución número 563/12, de fecha 23 de octubre de 2012 en la cual se

designa a los miembros del Tribunal para constituir la referida bolsa de trabajo.

Vista la Resolución número 090/13, de fecha 21 de febrero de 2013 en la cual se

fija la fecha, lugar y hora de celebración de la/s prueba/s para constituir la referida

bolsa de trabajo.

Visto el Decreto de la Alcaldía fechado el 8 de marzo de 2013, en el cual se

pospone la celebración del referido proceso selectivo.

Considerando la necesidad de designar a otras personas para que formen parte

del Tribunal para constituir dicha bolsa de trabajo.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente,

viene en disponer:

Primero.- Revocar la designación de los miembros del tribunal de selección.

Segundo.- Designar como miembros del Tribunal de selección a las personas que

seguidamente se citan, cuyos miembros deberán abstenerse de intervenir, notificándolo

a la autoridad competente, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las

circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

TITULARES

    Presidente del Tribunal:   Dª. Amanda Rodríguez Hurtado

    Vocales:
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D.  José Luis D iego Martín

                              D.  Juan Carlos Rico Leonor

D.  Juan Manuel Lobo González

 

       Secretario:             D.  José Antonio Marín López

SUPLENTES

    Presidente del Tribunal:   D.  David Suárez Conejero

    Vocales:

Dª. Mª. Dolores Rodríguez Palmar

Dª. Mª. José  Catalán Romero

D.  Adrián García López

 

       Secretario:             D.  José Benjumea Rodríguez

Tercero.- La selección dará comienzo el día 13 DE JUNIO DE 2013, a las

9 HORAS, en el AULA MUNICIPAL DE CULTURA “LA COMARCAL”, sito

en la c/ Estación, s/n de la localidad de Paradas (Sevilla).

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso,  coincidirá con el sorteo a que

se refiere el artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Los opositores deberán ir provistos de D.N.I. u otro documento acreditativo de

su identidad, bolígrafo, lápiz y goma de borrar, así como de cualquier otro documento

exigido en las presentes bases.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, prueba o entrevista en

llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan en el día y hora fijados en

cada convocatoria, salvo en los casos de fuerza mayor alegados y justificados con

anterioridad a la realización del ejercicio, los cuales, serán libremente apreciados por

el Tribunal. A los efectos previstos en este apartado, el llamamiento se considerará

único aunque haya de dividirse en varias sesiones la realización del ejercicio que así lo

requiera, debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del Anexo II de las bases de selección

que rigen la presente convocatoria, la prueba de conocimientos y la prueba práctica se

celebrarán el mismo día. Una vez realizados ambos ejercicios, se corregirá en primer

lugar el primer ejercicio, y en caso de que alguno de los aspirantes no aprobase éste, no

será corregido el segundo ejercicio realizado por el mismo, al ser eliminatorio el primer

ejercicio.

Cuarto.- Exponer al público la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de la
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Corporación, a los efectos de que los miembros deberán abstenerse de intervenir,

notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes podrán recusarlos cuando

concurran las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Quinto.- Exponer al público la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de

la Corporación, en los medios de difusión local (televisión y radio), en la página Web

municipal (www.paradas.es) y en Oficinas de orientación laboral (Andalucía Orienta), en

virtud de lo dispuesto en la base Decimocuarta de las Bases de selección que rigen la

presente convocatoria.

En Paradas, a 29 de mayo de 2013

EL ALCALDE,

Fdo: D. Rafael Cobano Navarrete


