Libro de Resoluciones

qt?í

'lIIJ"'ReTsraÜn'usccr':ian:="'l'
84/'8º/2/[)222º22

AYUNTA)IIENTO

D.

DE NAVALCARNEII0

JOSÉ

AYUNT

LUIS

ADELL

AMIENTO

FERNÁNDEZ,

DE NAVALCARNERO

ALCALDE-PRESIDENTE
(MADRID)

DEL

DECRETO

Por Resoluciói"i de 22 de julio 2022 de la Alcaldía Presidencia
web y tablón de edictos inunicipa¡, se aprobó la lista provisional
y exc¡uidos del proceso selectivo para la selección de un
ACTrVIDADES DEPORTIVAS, como persona¡ laboral füterino,
proceso selectivo para SLl cobeitura definitiva por el sisteina de
su caso la causa de exclusiói'i y el plazo de subsanación de cinco
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alegaciói'í

y excfüidos
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En virtud

y en uso de las atribuciones

que me confiere

de las Bases del Régiinen

con

liasta que se ce¡ebre el
concurso,
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en

¡a lista provisional

de

días.

lo

el Art.

en la página

de aspirantes admitidos
COORDINADOR
DE

algrina por parte de los aspirai"ites,

Cuarta.2)

2 abrH reguladora

publicada

previsto

en ¡a Base

21.1 de la Ley 7/1985,

de

Local

HE RESUELTO
PRIMERO.excluidos

Elevada
de

los

ACTIVIDADES

automáticamente

candidatos
DEPORTIVAS,

al no existir

concurso,

de las entrevistas
Sala de Juntas

del

de la segunda

laboral

alguna

de

un

interino,

2022,

mediante

a partir

de las dependencias

de adi'iqitidos

COORDINADOR

a la lista provisional,

23 de agosto
planta

la lista provisional

selectivo

pcrsonal

reclai'nación

el próximo

a definitiva

proceso

y

DE

el sistema

Se fija

la celebración

de las 09:00
ínunicipales

de

horas,

en

la

sitas en la PI.

Francisco Sandoval Caballero, Níim. I de Navalcarnero, fü"i perjuicio CILÍ(ECOÍ1 carácter
previo

se procederá

a la publicación

de la baremación

de ínéritos,

así coino

el plazo de

reclainaciones.
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Ordenar

la publicación

web del Ayuntan'iiento

las Específicas

de la presente

de Navalcarnero,

por las que se desarrolla

Dado en Navalcarnero,

a la feclia

Resolución

conforine

en el tablón

señala

de edictos

la Base Tercera.5

y

de
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Doy fe
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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(firinado digitalmente)

(firinado digitaliyqente)
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