
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).

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones y de conformidad con lo establecido  en  las BASES
PARA LA SELECCIÓN POR LA VÍA DE URGENCIA DE una plaza de personal laboral temporal de
LICENCIADO/A  EN  PERIODISMO  con  destino  a  la  Delegación  de  Desarrollo  Económico  y
Turismo,  y al Centro de Interpretación “el Cielo Mudéjar de La Algaba”, durante 12 meses a tiempo
completo con cargo al al vigente presupuesto municipal, por Resolución de alcaldía n.º 516/2018 de 12
de Abril se ha dictado los siguientes acuerdos, de cuyo tenor literal se trascribe en este Anuncio:
 HE RESUELTO.

“PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, para una  plaza de personal
laboral  temporal  de   LICENCIADO/A  EN  PERIODISMO  con  destino  a  la  delegación  de  desarrollo
económico y turismo,  y al Centro de Interpretación “el Cielo Mudéjar de La Algaba”, durante 12 meses a
tiempo completo con cargo al al vigente presupuesto municipal, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión
celebrada de fecha 14 de Marzo de 2018:

Admitidos/as:

Apellidos y nombre DNI

ACOSTA ESCASÚA, IRENE 28.807.210-D

FREJO BOLADO, INMACULADA 28.496.475-G

PIMENTEL TROYA, MARTA 28.497.988-E

Excluidos/as:
- Ninguno.

SEGUNDO.- Fijar que la Comisión de selección de  aspirantes, se constituirá según lo previsto en la
base quinta, el próximo día 25 de abril de 2018, a las 9:00 horas, en el centro de formación las 17 rosas de
esta localidad sito en calle Guadiana s/n,  con la siguiente composición:

Presidente:  Dña Josefa Ríos Prieto (Titular)
        D. Jorge García Vázquez(Suplente)        

Secretario:    D. Virginia Carmona García(Titular)
         Dña. Ana Carmen Sagrado Bermudez (Suplente)

                  
         Vocales:       Dña Encarnación Amores Carranza (Titular)



             Dña Rosa Vega Mesa (Suplente)

       Dña  María José Piñero Arenas(Titular)
       Dña. Amparo Cabrera Bazán (Suplente)

        Dña Carlos Javier Valdivia Arteaga ( Titular)
        D.  Daniel Palma Macias (Suplente)

                                                                         
TERCERO.- Fijar que la entrevista curricular  y la exposición oral del proyecto de los/as aspirantes

admitidos/as tendrá lugar el próximo día 25 de abril de 2018, a las 9:10 horas,  en el centro de formación las
17 rosas de esta localidad sito en calle Guadiana s/n. 

CUARTO.-Comunicar  a  los  miembros  del  Comité  de  empresa,  para su  conocimiento,  pudiendo
asistir a dicha convocatoria  en calidad de invitados (con voz pero sin voto).

QUINTO.- Publicar la presente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pagina web municipal
y dar al mismo la máxima difusión posible”.

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


