RRHH y Personal
EL ALCALDE
RAMON GARCIA RODRIGUEZ
14/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 384143H

NIF: P0203700J

Asunto: Suspensión y aplazamiento celebración primer ejercicio plaza técnico Gestión.

Que mediante Resolución número 1569 de 15 de julio de 2020 se acordó el
nombramiento del Tribunal calificador y el establecimiento del inicio del primer ejercicio
del procedimiento selectivo de una plaza de Técnico de Gestión (turno libre) para el
próximo 26 de octubre de 2020 a partir de las 17:00 horas en el C.P. Nuestra Sra del
Rosario de Hellín, sito en calle Gran Vía, 51 de dicha localidad.

EL SECRETARIO
FELIX NUÑEZ HERRERO
14/10/2020

FIRMADO POR

Que comunicado por el Presidente del Tribunal la imposibilidad de constituirse
válidamente el Tribunal en la citada fecha y fechas anteriores para la preparación del
ejercicio, se propone la suspensión del citado ejercicio y su postergación y cambio al día
26 de noviembre, a las 17:00 horas en el mismo lugar sito el C.P. Nuestra Sra del Rosario
de Hellín, calle Gran Vía, 51 de dicha localidad.

En virtud de los antecedentes expuestos, y haciendo uso de las competencias en materia
de personal que tengo atribuidas por la Legislación de Régimen Local, HE RESUELTO:

La suspensión de la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para una plaza
de Técnico de Gestión.

Nº Salida en Registro: 6664 / 2020
14/10/2020

SELLO

Establecer la nueva fecha de realización del citado ejercicio al día 26 de noviembre de
2020 a las 17:00 horas en el mismo lugar, C.P. Nuestra Señora del Rosario de Hellín sito
en C/ Gran Vía nº 51 de esta localidad.

Dese la traslado a los miembros del Tribunal, publicándose el cambio acordado en el
Tablón de anuncios.

Publicado en tablón de edictos
14/10/2020

SELLO

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN
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