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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

 

Vista la Resolución de Alcaldía n.º 2018-1028 de fecha 22 de noviembre de 2018, en la 
que se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en 
relación con la provisión de la plaza de Monitor/a Deportivo de Gimnasia Rítmica, por 
promoción interna, mediante concurso-oposición. 

 

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional 
de  aspirantes  y  no  existiendo  alegaciones  presentadas  por  los  aspirantes  de  la 
convocatoria.

 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria 
en Resolución de Alcaldía nº 2018-0860 de fecha 2 de octubre de 2018, y en virtud del 
artículo  20  del  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal,  al  servicio  de  la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del artículo 21.1.g), de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria referenciada:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

 Álvarez Orihuela, M.ª Dolores

 Aguilera Adamuz, Marta Elisa

 Gillet De Ruyver, Christelle

 Vera Baena, Gema

  

EXCLUIDOS:

 Ninguno/a

:

 



 

 

SEGUNDO. La realización la entrevista comenzará el día 18 de diciembre de 2018, a 
las 11:00 horas,  en el  Salón de Plenos del  Ayuntamiento de Vegas del  Genil, 
debiendo portar los aspirantes la documentación acreditativa personal.

El  orden  de  actuación  de  los  aspirantes  será  el  mismo  que  establece  el  listado 
definitivo de aspirantes.

TERCERO. Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos en el  Tablón de 
anuncios  del  Ayuntamiento  de  Vegas  del  Genil  y  en  la  sede  electrónica  de  este 
Ayuntamiento [http://vegasdelgenil.sedelectronica.es]. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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