
Selección personal laboral temporal y constitucion bolsa trabajo proyecto “Intervención socio-educativa con menores en situación de riesgo de exclusión social”: Lista provisional / definitiva admitidos
Lunes, 16 de Diciembre de 2019

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la selección de personal laboral
temporal y constitución de bolsa de trabajo para el desarrollo del proyecto "Intervención socio
educativa con menores en situación de riesgo de exclusión social".

  

HE RESUELTO:

  

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos al no existir
solicitantes excluidos y que queda como sigue:

  

SOLICITUDES ADMITIDAS:

      
    1. Caballero Motilla, Julia  
    2. Ciudad Ruiz, Félix  
    3. Durán Martínez, Alba Mª  

  

SEGUNDO.- Convocar la Comisión de Valoración el día 19 de diciembre de 2019, a las 10:00
horas en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

  

TERCERO.- Establecer la definitiva composición de la Comisión de Valoración de los méritos
aportados por los solicitantes, que es la siguiente:

    
    -  Presidenta: Dª. Mª Jesús Acevedo Campos, Educadora Social del Ayto. de Calzada de
Cva.   
    -  Vocal: Dª. Mª Luisa Rayo López Villalón, Trabajadora Social del Ayto. de Calzada de Cva.
 
    -  Vocal: Dª María G. Herrojo García profesora del CEIP Ignacio de Loyola.  
    -  Vocal: Dª Isabel Martínez Alarcón profesora del CEIP Teresa de Jesús.  
    -  Secretario: D. Manuel Espinosa Caballero, Secretario Accidental del Ayto. de Calzada de
Cva.   
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Los interesados legítimos podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de
Valoración, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

  

Calzada de Calatrava a 16 de diciembre de 2019.

  

LA ALCALDESA
Fdo.: Gema García Ríos
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