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Anuncio 723/2021
Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, composición y fecha de constitución del Tribunal de Selección para
cubrir mediante concurso y sistema de promoción interna, cinco plazas de Oficial de Primera de Mantenimiento

Por la presente se pone en conocimiento del público en general que esta Alcaldía, mediante decreto número 207/2021, de
16 de febrero, ha resuelto aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, composición y fecha de constitución del
Tribunal de selección para cubrir mediante concurso y sistema de promoción interna, cinco plazas de Oficial de Primera de
Mantenimiento (Oferta de Empleo Público de 2019) del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar definitivamente la lista provisional de admitidos y excluidos, aprobadas por decreto de la
Alcaldía n.º 1474/2020, de 4 de diciembre, para la promoción interna de cinco plazas de Oficiales de Primera
Mantenimiento del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Segundo.- Aprobar la composición del Tribunal de Selección que se relaciona:
Presidente:
Titular: Don Manuela Verjano Claro.
Suplente: Don Francisco Javier Martín del Corral.
Secretario:
Titular: Don Francisco Cortés Arriero.
Suplente: Don Eduardo Durán Vázquez.
Vocales.
Titular: Don Roberto Pablo Moreno García.
Titular: Don José Ortiz Ramírez.
Titular: Doña María Nieves Fernández García.
Suplente: Doña Manuela Santiago Gómez.

Tercero.- Citar a los miembros del Tribunal de selección el día 22 de febrero de 2021, a las 12:00 horas en las
dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros al objeto de valorar el concurso de
meritos.
Cuarto.- Ordenar la publicación del anuncio de la presente resolución en el BOP, el tablón electrónico del
portal del ciudadano del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, en el tablón de anuncios del
departamento de personal, dar difusión a través de los medios de comunicación locales y enviar a la oficina
local del SEXPE.
Así lo firmo y hago saber, en fecha 16 de febrero de 2021, ante el Secretario General en Villafranca de los Barros, la Concejal
Delegada de Personal, doña Isabel María García Ramos, por orden del Sr. Alcalde.
Villafranca de los Barros, 17 de febrero de 2021.- Concejal Personal, Isabel María García Ramos.
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