
miércoles, 03 de marzo de 2021

ANUNCIO
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Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal para la
contratación de personal laboral temporal, para el puesto de técnico/a para el proyecto de prevención e
intervención frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de Estado contra la
violencia de género en la Mancomunidad “Sierra Minera”.

Y habiéndose presentado diez solicitudes de participación en el proceso selectivo, y reuniendo las mismas todos
los requisitos exigidos en la convocatoria

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de
Presidencia n.º 11 de fecha 22-02-2021, y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, se aprueba la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos/as y el dia de la defensa del proyecto.

 

DIA: 4 DE MARZO DE 2021
LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALA (Plaza de los Mineros, 4)
HORA: A partir de las 9:00 horas.

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS:

Dª. Elvira Álvarez Romero, NIF n.º 44.249………….. > 9:00 horas

Dª. Ana Antequera Medrano, NIF n.º 28.829……….. > 9:10 horas

Dª. Arabia Camacho Campos, NIF n.º ………4.310-B > 9:20 horas

D. Luis Gómez Pérez NIF n.º 49.161……… > 9:30 horas
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Dª. Sara del Rocio González Castilleja, NIF n.º ……..7.532-G > 9:40 horas

Dª. Rocio Heredia Domínguez, NIF n.º 08.882……… > 9:50 horas

Dª. Laura Olivo Jara, NIF n.º 49.083……… > 10:00 horas

Dª. Ana Isabel Palomo Pelayo, NIF n.º ……..9.898-M > 10:10 horas

Dª. Mª de la Cinta Pino Márquez, NIF n.º ……..4.441-A > 10:20 horas

Dª. Lorena Sierra Rodríguez, NIF n.º 75.561……… > 10:30 horas

 

NOTA: El /la aspirante debe presnetar la documentación identificativa y una copia
del proyecto de actividades impreso, exigido en la convocatoria. 

ZONA DE DESCARGA

Descargar Anuncio oficial.    (
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