Expediente núm: 2317/2022
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos. Una
plaza de técnico de gestión en actividades culturales. Promoción Interna.
Concurso oposición.
ANUNCIO
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcalá la Real
Hace saber:
Habiéndose dictado Resolución de Alcaldía núm. 2022-2219, de fecha
06/07/2022 aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as así como la convocatoria para la realización de la fase de
oposición del proceso selectivo para la provisión, como funcionario de
carrera, de una plaza de Técnico de Gestión en Actividades Culturales,
perteneciente a la escala de Administración General, Subescala de Gestión,
Grupo A, Subgrupo A2, mediante promoción interna y procedimiento de
concurso-oposición, con el siguiente tenor literal:
“A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento
Bases que han de regir
Convocatoria

Fecha/Nº

Observaciones

la
30/03/2022

Resolución
de
Alcaldía
aprobando la Convocatoria y las
Bases

19/04/2022

Decreto 2022-1011

Anuncio en el BOP

09/05/2022

B.O.P. nº 88,
09/05/2022. Anuncio
2022/1619

Anuncio en el BOJA

17/05/2022

BOJA nº 92, 17/05/2022

Anuncio en el BOE

23/05/2022

BOE nº 122,
23/05/2022. Anuncio
8406

Resolución Alcaldía aprobando
la
lista
provisional
de
admitidos/as y excluidos/as

27/06/2022

Decreto 2022-2033

Considerando lo establecido en la base novena de la convocatoria y
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Antonio Marino Aguilera Peñalver (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 06/07/2022
HASH: 6d4191f504b2311d456e32d4591bac49

Ayuntamiento de Alcalá la Real

Ayuntamiento de Alcalá la Real
comunicada por parte del único interesado en el procedimiento selectivo la
no intención de presentar alegación alguna a la lista provisional de
aspirantes
admitida/os
y
excluida/os,
se
entenderá
elevada
automáticamente a definitiva.
En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y de
excluidos/as, quedando del siguiente modo:
Aspirantes ADMITIDOS/AS
PRIMER
APELLIDO
MARTÍN

SEGUNDO
APELLIDO
AFÁN DE RIVERA

NOMBRE

DNI

JUAN MANUEL

***3091**

Aspirantes EXCLUIDOS/AS
Ninguno

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén, tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento a efectos de notificaciones y página web de este
Ayuntamiento, en este último caso a efectos informativos.”
Lo mando y firmo, en Alcalá la Real, en fecha y firma electrónica al margen
indicadas.
EL ALCALDE
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SEGUNDO.- Convocar a los/las aspirantes admitidos el próximo día 28 de
julio de 2022, a las 8:30 horas, en el Edificio la Tejuela (Sala 8 de marzo) de
esta localidad para la celebración del ejercicio práctico que compone la fase
de oposición del proceso selectivo.

