
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 2443/2022
Fecha Resolución: 17/11/2022

.

NOMBRAMIENTO CARPINTEROS

Visto que con fecha de veinticinco de abril  de dos mil  veintidós,  mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local se
aprobaron las bases para la selección de personal laboral fijo con destino a cubrir dos plazas de oficial de carpintero,
mediante concurso oposición en turno libre, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el catorce de
mayo de dos mil veintidós, num.109, y en el Boletín Oficial del Estado el treinta de mayo de dos mil veintidós, num. 128.

 Visto el Acta de la sesión celebrada por el tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para la selección de
dos plazas de Oficial Carpintero, de fecha de 7 de noviembre de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en la base
catorce, los aspirantes propuestos para su nombramiento son:

  

Juan Miguel Herrero González  con DNI. 05.927.084-F

Alejandro Amuedo Jiménez con DNI. 49.092.349-E 

Visto  que  los  aspirantes  presentan  la  documentación  requerida,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  base
decimotercera.

 De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; 

 RESUELVO

PRIMERO.- Nombrar como personal laboral fijo de Gelves, a Juan Miguel Herrero Gonzalez con  DNI. 05.927.084-F y
Alejandro Amuedo Jiménez con DNI.49.092.349-E ocupando las plazas de oficiales de Carpinteros en el Ayuntamiento
de Gelves. 

 
SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los aspirantes nombrados, comunicándole que deberá tomar posesión el
día 23 de noviembre de 2022. 

TERCERO.  Publicar el nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución, al Departamento de Personal. 
 

En Gelves, en el dia de la fecha en la firma relacionada.

La Alcaldesa - Presidenta

AYUNTAMIENTO DE GELVES
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