Expediente n.º: 841/2021
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos
Interesado: Ayuntamiento de Teba
Fecha de iniciación: 09/08/2021

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la Base Sexta de las Bases Reguladoras para el procedimiento de selección de
Coordinador programa Teba ante la droga 2021,

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar con carácter provisional la puntuación reflejada en el acta de 13 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Calificador (Fase Concurso), que literalmente queda
reflejada de la siguiente manera:
Identidad del aspirante

DNI

Titulación Experiencia

Total

Fontalba Sayago, Ana

***1699**

3

0

3

Palacios Fontalba, María Eugenia

***9996**

3

0

3

Reina Bueno, Raquel

***0792**

5

10

15

SEGUNDO. Otorgar un plazo de tres días hábiles desde la publicación para que se
puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la
puntuación en dicha fase.
Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de 1 día desde la finalización del
plazo de presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución
alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
TERCERO. Notificar la resolución a los interesados y publicarlo en la página web del
Ayuntamiento (www.teba.es) y en el Tablón de Anuncios.
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Vista el acta de 13 de diciembre del Tribunal Calificador (Fase Concurso), no habiendo
excluidos en el procedimiento, y conocida la baremación de méritos realizada por el
Tribunal,

Número: 2021-0620 Fecha: 14/12/2021

Vistas las solicitudes para cubrir la responsabilidad de coordinación en el programa de
Ciudades ante las Drogas, de conformidad con las bases aprobadas de fecha 17/11/2021,
y en uso de mis atribuciones,

DECRETO

CRISTOBAL MIGUEL CORRAL MALDONADO (1 de 1)
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