AYUNTAMIENTO DE GELVES
SECRETARIA
GENERALES

Resolución nº: 793/2019
Fecha Resolución: 05/08/2019

RESOLUCIÓN

.
NOMBRAMIENTO TAG
Visto que con fecha de 12 de diciembre de 2018, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local se aprobaron las bases, para la
selección mediante oposición libre de una plaza de técnico de la administración general perteneciente a la escala de
administración general, subescala técnica, grupo A, subgrupo A1, correspondiente a la oferta de empleo público ejercicio
2017, y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 22 de Diciembre de 2018.
Visto el Acta de la sesión celebrada por el tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para la selección de una
plaza de técnico de la administración general perteneciente a la escala de administración general del Ayuntamiento de Gelves,
de fecha de 25 de julio de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en la base undécima, la aspirante propuesta para su
nombramiento es Dª Ana Isabel Claro Fabrellas.
El 5 de agosto de 2019 presenta la documentación requerida, de conformidad con lo dispuesto en la bases duodécima,
declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Publica sin hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas., declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad
específica y los originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de
los requisitos de acceso exigidos.: D.N.I. en vigor y título exigido en la convocatoria.
Visto los antecedentes expuestos, es por lo que vengo en proponer:
PRIMERO.- Nombrar como funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Gelves, a Dª Ana Isabel Claro Fabrellas, para cubrir
la plaza de TAG .
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, al Departamento de Personal.

En Gelves, en el día de la fecha en la firma relacionada, ante la Secretaria de este Ayuntamiento.
La Alcaldesa-Presidenta
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