AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL
SECRETARIA
SERVICIOS GENERALES

Resolución nº: 241/2022
Fecha Resolución: 11/05/2022

RESOLUCIÓN

.
Resolución declarando sin efecto convocatoria efectuada para el 12/05/2022 al Tribunal Calificador del
procedimiento convocado para la provisión del puesto de intervención de este Ayuntamiento y
formación de bolsa de interinidad (BOP nº 85 de 15 de abril de 2022). Expte 2022/TAB_01/000224

Visto que mediante Resolución de Alcaldía 235/2022 de 10 de mayo, fue aprobada la
designación de los miembros integrantes del Tribunal Calificador del procedimiento convocado
para la provisión del puesto de intervención de este Ayuntamiento y formación de bolsa de
interinidad (BOP nº 85 de 15 de abril de 2022), convocándose a los mismos, el día 12 de Mayo
de 2022, para el acto formal de constitución del Tribunal y el examen de las solicitudes y
documentación presentada por los interesados.
Visto que la base 5.3 de la convocatoria del citado proceso selectivo establece que, terminado
el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas.
Considerando que la citada convocatoria tenía por objeto la elaboración de dicha lista
provisional y que no se hace necesario la participación del Tribunal para ello,
Esta Alcaldía-Presidencia en uso de las facultades atribuidas por el art 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVE:
PRIMERO.- Dejar sin efecto la convocatoria efectuada para el 12 de Mayo de 2022 a los
miembros integrantes del Tribunal Calificador para el acto formal de constitución del Tribunal y
el examen de las solicitudes y documentación presentada por los interesados.
SEGUNDO.-Notificar a los miembros del Tribunal
TERCERO.- Publicar la presente en el tablón de anuncios y 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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