PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL FUNCIONARIO
PLAZA: TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACTA DE LA SESIÓN (1)
Siendo las 13:40 horas del día 8 de noviembre de dos mil
veintiuno, se reúne el Órgano de Selección, formalizado por
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos nº 1171/2021 de
15 de octubre y según lo establecido en las Bases Generales
de selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso
concurso oposición para las plazas de Promoción Interna
vacantes en la plantilla de personal funcionario del
Excelentísimo Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta
(Sevilla), tiene lugar la convocatoria en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, sito en c/ Convento nº 8, estando presente
los siguientes miembros:
PRESIDENTA:
- Dª. ANA CHAVES VILLADIEGO
VOCALES:
-

Dª. Mª. DEL CARMEN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Dª. FANY DEL CASTILLO CABALLERO
D. FRANCISCO JAVIER CONDE VELÁZQUEZ
Dª. DORIS LÓPEZ ARRABAL

SECRETARIO
- D. RAMÓN CAPITÁN CABEZAS
Por la Presidencia se declara constituido el Tribunal
y comprobado que hay quórum, de acuerdo con lo previsto en las
Bases Generales reguladoras de la convocatoria, para la válida
actuación del Órgano de Selección, por la Secretaría se
informa que no se han recibido subsanación de defectos y
presentación de reclamaciones durante el período estipulado
en la publicación del BOP nº 247 del 25 de octubre de 2021
por la que se publicaba la lista provisional de admitidos para
la plaza de Técnico de Gestión de Administración General, por
lo que se acuerda elevar a DEFINITIVA la lista de admitidos/as
resultando la siguiente:
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1

XXXXX108J

Carmona Palma, Francisco José

2

XXXXX746Q

Jiménez Buiza, Consuelo

3

XXXXX311E

Martínez Crespo, María del Mar

Durante la sesión el Tribunal acuerda contar con la
asistencia del Asesor Jurídico del Ayuntamiento.
Asímismo se se emplaza al Tribunal a reunirse el próximo
miércoles a las 16,30 horas junto con el Asesor en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
Se recuerda a los aspirantes que el exámen tendrá lugar
el próximo 11 de noviembre a las 9:00 horas en el Centro
Civico sito en Avda. Juan Carlos I s/n y que al término del
mismo se procederá a su lectura pública.
Siendo las 14,10 horas del día ocho de noviembre de dos
mil veintiuno, por la Presidencia se da por finalizada la
sesión, y no habiendo más asuntos que tratar, por la
Presidencia se levanta la sesión, de todo lo cual, como
Secretaria, CERTIFICO, extendiéndose la presente acta para su
constancia y efectos.

La Presidenta del Tribunal.
Fdo: Ana Mª Chaves Villadiego.
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