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Administración Municipal
AGUILAR DE CAMPOO
A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE APRUEBA LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE LAS
PRUEBAS DE SELECCIÓN DE UN INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS – FUNCIONARIO INTERINO.Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de fecha 25 de enero de
2019 se aprueba la convocatoria y las bases generales que han de regir la convocatoria para la
selección de un ingeniero de caminos, canales y puertos como funcionario interino. Publicada la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de selección en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA núm. 129 de fecha 28 de octubre de 2019, y una vez efectuada la correspondiente
valoración de méritos por el Tribunal calificador que ha sido publicada en la página-web corporativa a la
que no se han presentado alegaciones durante el período de exposición pública, procede fijar la fecha
para la celebración del primer ejercicio.
Considerando lo determinado en las bases del proceso selectivo y de acuerdo con las atribuciones
que me otorga la vigente legislación en materia de Régimen Local (art. 21 de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local), como Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo y Jefa de Personal del mismo,
HE DISPUESTO

Primero- Fijar el día, hora y lugar para la celebración del primer ejercicio el día 26 de noviembre
de 2019 a las 12,00 h. en la Biblioteca Municipal “Bernardo El Carpio”, sita en C/ Maricadilla, núm.
7 de Aguilar de Campoo (Palencia).
Segundo- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL
municipal y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

DE LA

PROVINCIA, en la página-web

Tercero- Citar a las personas designadas miembros del Tribunal de valoración el día 26 de
noviembre de 2019 a las 9,00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, Dña.
Mª José Ortega Gómez.
Aguilar de Campoo, 18 de noviembre de 2019.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 1Y6F3A1C0B5G2W6H0004

3054

