ANUNCIO

Por el Sr. Alcalde se ha dictado el siguiente Decreto que se reproduce a continuación:
Resolución nº: 386/2021
Fecha Resolución: 21/06/2021

“Visto el Acta del Tribuna Calificador obrante en el expediente, relativa a la reunión
el día 17 de junio de 2021 a efectos de valoración de los méritos presentados por los
aspirantes admitidos, en el proceso selectivo para la selección de dos Taquilleros/as para la
Piscina Municipal de El Palmar de Troya y la creación de una Bolsa de empleo de
Taquilleros/as para la piscina municipal de El Palmar de Troya Temporadas de Verano 20212022-2023 Vistos los empates producidos y considerando que no han podido deshacerse
según los criterios establecidos en la base 10 que rige el presente proceso, de acuerdo con
las bases de la convocatoria que rigen el proceso selectivo de referencia y las competencias
que en materia de personal atribuya a la Presidencia el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO
PRIMERO. - Dirimir los empates producidos el proceso de referencia y que no han
podido deshacerse mediante la aplicación de los criterios establecidos en la base 10 que rigen
el mismo, mediante sorteo que tendrá lugar en acto público, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de El Palmar de Troya, el día 24 de junio de 2021, a las 09:30 horas. Los
asistentes deberán venir con mascarilla y respetar la distanciad de seguridad de 1.5 metros.
SEGUNDO. - Convocar a los miembros que componen el Tribunal para la
celebración del sorteo conforme a lo establecido en el punto PRIMERO.
TERCERO. - Publíquese anuncio de esta resolución en el Tablón de anuncios sito
en
c/
Geranio,
s/n
y
en
la
sede
electrónica
(https://sedeelpalmardetroya.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede) de este Ayuntamiento
y en el portal transparencia. La publicación en cualquier otro medio tiene carácter meramente
informativo.”

En Palmar de Troya, a fecha indicada en el pie de firma del presente documento. - El
Presidente. -Fdo: Juan Carlos González García

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

jImaCNwLrEJvLTEdL+TaHw==
Juan Carlos Gonzalez Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

22/06/2021 10:39:37

Página

1/1

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jImaCNwLrEJvLTEdL+TaHw==

