Plaza de Andalucía, 8
41250 – El Real de la Jara
(Sevilla)
Teléfono: 954733007
Fax: 954733067

DECRETO Nº.- 88/21
FECHA: 24/09/2021
ASUNTO.- LISTA ADMITIDOS PROCESO SELECCIÓN DINAMIZADOR/A DE JUVENTUD PARA PROYECTO
DE VIDA SALUDABLE.

DON JOSÉ MANUEL TREJO FERNÁNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL
REAL DE LA JARA (SEVILLA)
Considerando que por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia nº 85 de fecha de 16 de septiembre de 2021, se
resolvió realizar convocatoria de solicitudes y aprobación de las bases para la participación en el proceso de
selección de un dinamizador/a juvenil para proyecto de juventud - PROYECTO DE VIDA SALUDABLE.
Considerando las solicitudes presentadas en plazo y una vez finalizado el plazo de presentación de instancias por
los interesados en la selección de la presente plaza, consta una única solicitud:
1.

CRISTINA BONILLA CARBALLAR

Examinadas la solicitud de participación presentada por la persona interesada y la documentación contenida en la
misma, y verificado el cumplimiento de las condiciones exigidas en las Bases de Selección para la cobertura de la
plaza por el Tribunal de Selección,

Es por lo que,
RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos que a continuación se relaciona:
LISTA DE ADMITIDOS
1.

CRISTINA BONILLA CARBALLAR
LISTA DE EXCLUIDOS

No hay excluidos

SEGUNDO: Aceptar la documentación complementaria establecida como requisitos para participar en la
selección y los títulos que se acompañan para su valoración por el Tribunal de Selección.
TERCERO: Publicar esta resolución en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en los sitios de interés
local a los efectos oportunos, otorgando un plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de
publicación del presente anuncio.
CUARTO.- Fijar como fecha de celebración del proceso selectivo para el martes día 29 septiembre 2021
citándose a la persona admitida a las 09:30 horas.
El lugar de celebración del examen, tendrá lugar en el Salón de Actos de este Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO DE REAL DE LA JARA

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente
En El Real de la Jara, a 24 septiembre de 2021.
El Alcalde Presidente
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