
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 235/2022
Fecha Resolución: 10/05/2022

. 

Designación de los miembros integrantes del tribunal calificador en el procedimiento público convocado
por el ayuntamiento de el coronil para la selección de una plaza de intervención y formación de bolsa de
interinidad.Expte 2022/TAB_01/000224

 En virtud de Decreto de la Alcaldía nº 144/2022 de 5 de abril, fueron aprobadas las Bases
reguladoras  y  la  convocatoria  pública  del  procedimiento  para  la  provisión  del  puesto  de
Intervención del Ayuntamiento de El Coronil y formación de bolsa de interinidad. 

La publicidad de la Convocatoria y de las Bases se practicó mediante anuncios insertados en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 85, de fecha 13 de abril de 2022, en el tablón de
anuncios y en la página web municipal.

Una  vez  concluido,  con  fecha  29  de  abril,  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de
participación  en  el  procedimiento  selectivo,  procede  designar  a  todos  los  integrantes  del
Tribunal  de  conformidad  con  la  composición  prevista  en  las  Bases  reguladoras  de  la
Convocatoria.

Conforme a la competencia establecida en el art. 21.1-b) de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, esta Alcaldía- Presidencia 

RESUELVE:

PRIMERO Aprobar  la  designación de los  miembros integrantes del  Tribunal  Calificador  del
procedimiento para la provisión del puesto de Intervención del Ayuntamiento de El Coronil y
formación de bolsa de interinidad.

El Tribunal Calificador tendrá la siguiente composición nominal:

PRESIDENTA:

DÑA. ALICIA HIDALGO TRAPERO, Secretaria-Interventora de Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe

VOCALES:

DÑA. MARÍA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Secretaria-Interventora del Área de Concertación de
Municipios de la Diputación de Sevilla.

D.  FCO JAVIER  SÁNCHEZ GARCIA,  Técnico  designado  por  el  Área  de  Concertación  de
Municipios dela Diputación de Sevilla.

DÑA.  CARMEN  VARGAS  MACHUCA,  Secretaria-Interventora  del  Ayuntamiento  de  Los
Molares        

FUNCIONARIO/A  designado/a por la Dirección General de Administración Local de la Junta de
Andalucía.
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SECRETARIO:

D. ISAAC MANUEL AMUEDO VALDERAS, Secretario-Interventor del Ayuntamiento del Real de
la Jara   

SEGUNDO.-  Convocar a los integrantes designados para el  acto formal de constitución del
Tribunal que se llevará a cabo en esta Casa Consistorial el próximo día 12 de Mayo de 2022, a
partir  de  las  10,00  horas,  al  objeto  de  que  sus  integrantes  procedan  al  examen  de  las
solicitudes y de la documentación presentada por los interesados durante el plazo concedido al
efecto,  continuando el  procedimiento  previsto  hasta otorgar  la  puntuación  final  a  todos los
aspirantes.

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Edictos y en la web municipal.

Lo decreta, manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. José López Ocaña  en El Coronil  a
fecha de la firma electrónica.

El Alcalde

Fdo. José López Ocaña
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