Excmo. Ayuntamiento de Zafra
Alcaldía

De conformidad con las bases de la convocatoria del proceso para la
provisión mediante oposición, con carácter laboral temporal, de una plaza de
auxiliar administrativo para el servicio de obras, en régimen laboral temporal a
jornada completa, para sustitución de forma interina de puesto de auxiliar
administrativo del servicio de obras con derecho a reserva, se hace preciso aprobar
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, determinar la composición
del Tribunal y establecer la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio.

Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que
es idéntica a la provisional aprobada mediante resolución de esta Alcaldía de fecha
13 de agosto de 2020, con las siguientes correcciones:
La aspirante con el nº 59 donde dice GONZALEZ ROMERO, MARIA DE LAS
MERCEDES debe decir GONZALEZ MORENO, MARIA DE LAS MERCEDES.
El aspirante con el nº 117 donde dice PERIAÑEZ FUENTE, RUBEN debe
decir PERIAÑEZ INFANTE, RUBEN.

RESOLUCION

Jose Carlos Contreras Asturiano (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 19/08/2020
HASH: e5f9c0802699a83ecff2a71d9aa7baa1

Por ello teniendo en cuenta lo dispuesto en la base cuarta y sexta de la
convocatoria, por medio del presente HE RESUELTO:

Número: 2020-1803 Fecha: 19/08/2020

Asunto: Aprobación lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
composición del Tribunal y convocatoria del comienzo y desarrollo de
las pruebas del proceso para la provisión, con carácter temporal, para
sustitución en interinidad y a jornada completa, de una plaza de auxiliar
administrativo para el servicio de obras.

Segundo.- Determinar la composición del Tribunal Calificador que
es como sigue:
Presidente:
Vocales:

Dª. Rosalía Chacón Hidalgo
D. Alberto Guerrero Blanco
D. José María Mateos de Porras Rasero
D. Manuel Valenzuela Salamanca
Secretaria: Dª. María Guadalupe González Fernández
SUPLENTES:
Presidente: Dª María Ángeles Martínez Díaz
Vocales:
Dª. Inmaculada Cordón Rosado
Dª. Joaquina Sánchez Cuellar
D. Andrés Pro Muñoz
Secretario: D. José Pachón Hurtado
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de actuar, pudiendo
ser recusados por los aspirantes cuando exista causa fundada para ello.
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María del Mar Muñoz Llanes (1 de 2)
Secretaria en funciones
Fecha Firma: 19/08/2020
HASH: 374cec9fb4ccc0af9e6776e65580ea06

RESOLUCION DE LA ALCALDIA

Tercero.- Convocar a los miembros del Tribunal Calificador para el
día 31 de agosto de 2020 a las 9.00 horas en el Pabellón Central del
Recinto Ferial.
Cuarto.- Convocar a los aspirantes para ese mismo día y en el
mismo lugar, a las 11,30 horas, debiendo de ir provistos de D.N.I. y
bolígrafo, y las medidas de protección del COVID establecidas
(mascarilla).
Quinto.- Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en la página web oficial del Ayuntamiento.
En Zafra a 19 de agosto de 2.020.
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