
FIJESE
En la Algaba a fecha de portafirma 
EL ALCALDE-PRESIDENTE

ANUNCIO   
  

DON  DIEGO  MANUEL  AGÜERA  PIÑERO,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  ILMO.
AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA (SEVILLA).

Habiéndose  aprobado en fecha  14 de  marzo de  2018,  por  Junta de  Gobierno en sesión ordinaria
celebrada , las  Bases reguladoras de la selección para proveer una plaza laboral temporal de monitor/a
del proyecto ribete a tiempo parcial con cargo a la subvención de la Excma Diputación de Sevilla para el
año 2018, y no habiéndose presentado solicitud alguna en el plazo estimado de instancia, al objeto de
evitar problemas para la continuidad de talleres de ribete y continuar con la subvención,

Por Resolución de alcaldía n.º 470/2018 de 03 de abril se ha dictado los siguientes acuerdos, de cuyo
tenor literal se trascribe:

“Finalizado el plazo de presentación  de solicitudes y de conformidad con lo establecido en las BASES PARA
LA SELECCIÓN POR LA VÍA DE URGENCIA de la selección para proveer una plaza laboral temporal de
monitor/a del proyecto ribete a tiempo parcial con cargo a la subvención de la Excma Diputación de Sevilla
para el año 2018, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión celebrada de fecha 14 de marzo de 2018,
HE RESUELTO.

No se habiéndose presentado  solicitud alguna de aspirante a dichas bases en plazo estimado, al objeto
de cubrir la extrema necesidad, urgente e inaplazable, dado la existencia de subvención y talleres en curso
afectando  a la continuidad de los mismos.

PRIMERO.-Conceder un nuevo plazo de admisión de solicitudes de CINCO DÍAS NATURALES dicho
anuncio en la Web y  en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, (desde el día  04 de abril hasta el 09 de
abril ambos inclusive).

SEGUNDO.-El  tenor literal de las bases es conforme al acuerdo de aprobación reguladoras de la selección
para proveer una plaza laboral temporal de monitor/a del proyecto ribete a tiempo parcial con cargo a la
subvención de la Excma Diputación de Sevilla para el año 2018, exigiéndose para ello la titulación y méritos
contenidos en las mismas.

TERCERO.-  Publicar el  presente en el tablón de edictos de la Corporación y dar al mismo la máxima
difusión posible”.
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ANEXO I: MODELO DE INSTANCIAS

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

Plaza a la que se aspira: MONITOR/A RIBETE
Denominación:
Titulación exigida:

DATOS DEL ASPIRANTE:

Apellidos y Nombre.............................................................................DNI...........................................
Fecha de nacimiento.........................................................
Domicilio a efecto de notificaciones..............................................................
Código Postal..........................Municipio................................Provincia.....................................
Teléfono.......................................... e-mail...............................................................
Formación. Titulación:.........................................

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑA:

– Fotocopia  del documento nacional de identidad.
– Fotocopia  de la titulación.
– Fotocopia  de los méritos.
– Original del proyecto técnico correspondiente a la fase de oposición (dos ejemplares).
SOLICITA: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen
en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias.
Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria sean expuestos en el tablón de anuncios
municipal, una vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de Internet
(www.laalgaba.es) en los términos establecidos en la Ley Orgánica 14/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Lo que se publica para general conocimiento de todos, a los efectos oportunos, en La Algaba a
fecha portafirma           

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Diego Manuel Agüera Piñero
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