Excmo. Ayuntamiento de Zafra
Alcaldía

Asunto: Nombramiento de personal colaborador para la realización de pruebas dentro 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.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 26/08/2020 quedó en suspensión la realización del
ejercicio para la provisión con carácter temporal, para sustitución en interinidad, de una plaza de
Auxiliar Administrativo para el Servicio de Obras por motivo del incremento de contagios que se
estaban produciendo en la sociedad como consecuencia de la pandemia por COVID 19 en la que por
razones de seguridad se aconsejó la suspensión de la realización del ejercicio para la protección de
las personas.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23/03/2021, y teniendo en cuenta que la situación de
contagios actuales por COVID 19 ha disminuido bastante con respecto a entonces, se hace preciso
aprobar y establecer la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio, procediéndose a realizar
nueva convocatoria para la realización de las pruebas 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, convocando a los miembros del Tribunal Calificador para el día 7 de abril de 2021
a las 8:30 horas en el Pabellón Central del Recinto Ferial, y a los aspirantes para ese mismo día y en
el mismo lugar a las 11:30 h.
Que habiéndose solicitado, por la Presidenta del Tribunal, el apoyo de personal colaborador en el
procedimiento selectivo referido, por medio del presente
HE RESUELTO
Nombrar colaboradores a Dña. María de los Angeles Martínez Díaz y de D. Jorge
Domínguez Espino, convocándoles el día 7 de abril de 2021 a las 8:30 horas en el Pabellón Central
del Recinto Ferial.

Publíquese en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web oficial del
Ayuntamiento.
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