RRHH y Personal
EL ALCALDE
RAMON GARCIA RODRIGUEZ
28/10/2020

FIRMADO POR

Expediente 388166W

NIF: P0203700J

Asunto: Suspensión y aplazamiento celebración primer ejercicio plaza Auxiliar
Administrativo.

Que mediante Resolución número 1578 de 16 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 Auxiliar Administrativo (turno
libre) para el próximo 23 de noviembre 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
28/10/2020

FIRMADO POR

Que ante la situación existente en la actualidad en relación a la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, la previsión existente y las normas sobre
declaración del Estado de Alarma y recomendaciones dictadas por otras
Administraciones, se procede a la suspensión del citado ejercicio previsto para el
próximo 23 de noviembre al tratarse de un ejercicio del proceso selectivo que reunirá a
más de 200 aspirantes y todo ello con la finalidad de garantizar las condiciones sanitarias
de seguridad de los ciudadanos, procediendo a fijar nueva fecha en función de la
evolución de la pandemia.

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:

Nº Salida en Registro: 7166 / 2020
28/10/2020

SELLO

La suspensión de la realización del primer ejercicio del proceso selectivo para una plaza
de Auxiliar Administrativo.
La nueva fecha de realización de la prueba se hará pública, con la suficiente antelación,
en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento de Hellín.
Dese la traslado a los miembros del Tribunal, publicándose el cambio acordado en el
Tablón de anuncios.
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