DECRETO
Nº Decreto: 2022 / 000000158
En la Ciudad de CASTILLO DE LOCUBIN, a 16 de MAYO de 2022,
GALLARDO, CRISTOBAL, ha dictado el siguiente

D. / Dña. RODRIGUEZ

DECRETO
P2302600H//AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN. DESIGNACION DE TRIBUNAL
PARA LAS BASES DE FOMADOR-DOCENTE Y PERSONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE EMPLEO
Y FORMACION (ESCUELA TALLER)

Visto el Decreto de Alcaldía nº 150/2022, de 10 de mayo, por el que se aprueban las bases de
selección de personal para constitución de bolsa de trabajo de personal formador/a-docente en el
programa de empleo y formación (escuela taller) orden 13 de septiembre de 2021.
Visto el Decreto de Alcaldía nº 151/2022, de 10 de mayo, por el que se aprueban las bases de selección de
personal para constitución de bolsa de trabajo de personal de apoyo en el programa de empleo y
formación (escuela taller) orden 13 de septiembre de 2021.
Visto lo dispuesto en el punto 8, Comisión de selección de las bases. “La Comisión de Selección, que elevará
propuesta sobre la lista de excluidos/as y admitidos/as junto con su orden de contratación, para su posterior
aprobación por el Órgano competente.”

En uso de las facultades que me están conferidas en el Art. 21.1) de la Ley 7/1.985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por el presente
RESUELVO:
PRIMERO.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador, que de conformidad con las
Bases de la Convocatoria, estará constituido de la siguiente forma:
PRESIDENTE:
Don Manuel Bravo Izquierdo
VOCALES:
Don Francisco Javier Martínez García
Don Martín Jaén Aranda
Don Antonio Sánchez Mancera
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Secretaria:
Doña María Pilar Pérez Guzmán

SEGUNDO.- Convocar al tribunal el 19 de mayo de 2022 a las 11.00 horas en la casa
consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín a efectos de proceder a su
constitución y entrevistar a los alumnos candidatos que formarán parte de la selección del programa
de empleo y formación
TERCERO.- Convocar al tribunal el 20 de mayo de 2022 a las 10.00 horas en la casa
consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Castillo de Locubín a efectos de entrevistar a los
candidatos que formarán parte de la selección de personal formador/a-docente y personal de apoyo
del programa de empleo y formación.
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y publicación en el tablón
de edictos y el portar de transparencia.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que celebre.

Así lo dispongo en el lugar y fecha al principio indicados.
Por la Secretaría se toma razón, a los efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD
128/2018, de 16 de marzo).

El Alcalde Presidente

Ante mí: El Secretario

D. / Dña. RODRIGUEZ GALLARDO, CRISTOBAL

JUAN MANUEL SALAZAR BELTRAN
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