EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA.

ANUNCIO
Examinado el expediente que se tramita para la selección del contrato temporal, a
tiempo parcial, de tres monitores de Ludoteca de Verano 2018 con el fin de ejecutar el
Programa de Prevención-Reinserción de Ludotecas, dentro del Convenio firmado con la
Excma. Diputación de Cádiz para el desarrollo, financiación y funcionamiento de los
Servicios Sociales Comunitarios.
Mediante Decreto de Alcaldía de 3 de Mayo de 2018 se aprueba la designación
de miembros del Tribunal. Asimismo mediante Decreto de Alcaldía de 10 de Mayo de
2018 se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, publicándose su
texto íntegro en la página Web de esta Corporación.
A la vista de todo ello, el Tribunal Calificador acuerda:
Primero.- Convocar a todos los aspirantes admitidos a la realización de la
prueba oral conforme a lo establecido en el apartado 8.1 de las Bases de la
convocatoria el día 17 de Mayo de 2018 a las 09:00 h de la mañana en el Edificio de
la Biblioteca Municipal sito en el Parque Público El Caminillo de esta localidad.
Cuarto.- Ordenar la publicación íntegra del presente Anuncio en el Tablón de
Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Medina Sidonia para su general
conocimiento y efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento de todo aquél que resulte
interesado, reseñando que el resto de anuncios derivados de esta convocatoria se
publicarán en el Tablón de Edictos de la Corporación así como en la página web, sin
perjuicio de los anuncios que requieran ser publicados en diarios oficiales conforme a la
legislación aplicable.
En Medina Sidonia, a fecha de la firma electrónica.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,

Fdo./ Cristina Barrera Merino.
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