DECRETO DE LA
ALCALDÍA - PRESIDENCIA
Centro Gestor: Servicios Generales (Unidad de
Personal)

Expediente: 2020/5228

ANUNCIO
Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado el siguiente DECRETO:
“Visto el expediente de la convocatoria para la provisión por concurso de traslado de
un puesto de Trabajador Social.

10/08/2021 ALCALDE

Resultando que remitido oficio al Boletín Oficial del Estado se publicó en el mismo con
fecha 17 de diciembre de 2020 anuncio del plazo de presentación de proposiciones. Sin
embargo, al no tenerse conocimiento de dicha publicación, con posterioridad se remitió
nuevo anuncio al Boletín oficial de la provincia nº 26 de 1 de marzo de 2021 procediéndose
a la apertura del plazo de presentación de solicitudes.
Esta Concejalía, en virtud del Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2019/1220 y nº
2019/1218, de fecha 17 de junio de 2019, relativo a la delegación de áreas y cometidos
específicos, así como de la delegación de firmas, y teniendo en cuenta las competencias de
la Ley 7/1985, de 2 de abril y demás disposiciones concordantes, RESUELVE:
1º.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos en los siguientes términos:

MARÍA NOELIA GONZÁLEZ
DAZA

1. GARCÍA RIVERO, RAQUEL .....................................................................***1323**
Excluidos:
Ninguno.
Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán para su subsanación de un plazo de
DIEZ días hábiles a contar desde la publicación del anuncio en el Tablón de Anuncios y en
la web municipal www.losrealejos.es.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a
los solos efectos de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).
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