
 

 

 
Asunto: Lista definitivo de admitidos/excluidos para la selección de dos Monitores/as  del Programa “Proyectos 
Locales de Juventud”, Jóvenes por el Civismo y el Medio Ambiente V  del Ayuntamiento de El Palmar de Troya 
mediante contrato laboral temporal,  a tiempo parcial, por obra y servicio determinado, para el desarrollo del 
programa “Proyectos Locales de Juventud” Jóvenes por el Civismo y el Medio Ambiente V para el año 2019-
2020 

 

 

 

ANUNCIO 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la base novena de la convocatoria, se procede a la aprobación de la lista 
definitiva de admitidos/excluidos para la a selección de dos Monitores/as  del Programa “Proyectos Locales de 
Juventud” , Jóvenes por el Civismo y el Medio Ambiente V  del Ayuntamiento de El Palmar de Troya mediante 
contrato laboral temporal,  a tiempo parcial, por obra y servicio determinado, para el desarrollo del programa “ 
Proyectos Locales de Juventud” Jóvenes por el Civismo y el Medio Ambiente V para el año 2019-2020. 
Habiéndose expirado el plazo para la subsanación de las solicitudes al proceso selectivo de referencia, de acuerdo 
con las competencias que en materia de personal atribuya a la Presidencia el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de2 

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con esta fecha RESUELVO: 

   
 

 
Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluido/as para participar en el proceso selectivo: 

  

 

ADMITIDO/AS 
 
  1.- Carrero Triguero, Isabel 
  2.- Flores Toro, Paola 
  3.-Jiménez Castillo, Cristóbal   
  4.- Mármol Rivera, Mª Ester   
 
 

 

 
Segundo.- Convocar al Tribunal Calificador para el día 13 de febrero de 2020, a las 10:30 horas, en el Salón de 
actos de la Casa Consistorial, sita en C/ Geranio, s/n de esta localidad, con la finalidad de calificar, la Propuesta 
de Taller,  la Fase de Entrevista y la Fase de Valoración de Méritos, tal y como queda regulado en las bases 
reguladoras, aprobadas por Decreto de Presidencia nº: 29 de fecha 16 de enero de 2020. 

 

Tercero.-  Publíquese anuncio de esta resolución en el Tablón de anuncios sito en c/ Geranio, s/n y en la sede 

electrónica (<sede.elpalmardetroya.es>)  de este Ayuntamiento. La publicación en cualquier otro medio tiene 
carácter meramente informativo. 

 
 

Lo manda y firma el Sr. Presidente en el Palmar de Troya, a fecha indicada en el pie de firma. Ante mí 

la Secretaria-Interventora.-Irene Morgado Santiago. 
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