AYUNTAMIENTO HERMANDAD
CAMPOO DE SUSO

Plaza de la Hermandad 22, 39211 Espinilla, Cantabria
Tlf. 942 779540 Fax. 942 779518
campoosuso@hotmail.com

RESOLUCION DE ALCALDIA
EXP 2022/114
En la Hermandad de Campoo de Suso, a 17 de mayo de dos mil veintidós,
VISTA la necesidad de constar con una bolsa de empleo actualizada que permita la provisión de
personal encargado de la información turística de edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Hermandad
Campoo Suso (Cantabria). Esta bolsa de empleo servirá para cubrir las necesidades de personal derivadas
de necesidades transitorias: bajas por ILT, vacantes, maternidad, vacaciones, acumulación de tareas y otras
similares
Visto el proceso de selección abierto para la creación de la bolsa de empleo a través de anuncio
en el BOC de fecha 19 de abril de 2022, nº 74, y las solicitudes presentadas,
VISTO que con fecha 12 de mayo se publicó en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la
web municipal el listado de admitidos y excluidos , habiéndose presentado una reclamación por
E.G.G. num registro 2022/754
CONSIDERANDO lo que dispone el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de bases de
Régimen Local, y la cláusula 8ª de las bases de la convocatoria aprobadas con fecha 7 de abril
de 2022,
HE RESUELTO
PRIMERO.- admitir la reclamación presentada por E.G.G. num registro 2022/754 y aprobar
definitivamente la lista de aspirantes admitidos y excluidos ( con indicación de la causa), y que se
adjunta con anexo a la presente resolución, para constituir una bolsa de empleo , por el sistema
de concurso-oposición , para cubrir con contrato temporal plazas de personal de información
turística
SEGUNDO.- Y modificar la fecha de la fase de oposición , convocándoles el día 23 de mayo a
las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Hermandad Campoo Suso
TERCERO.- publicar el texto íntegro de la presente resolución y su anexo en el tablón de anuncios
del ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento

El Alcalde
Fdo. Pedro Luis Gutiérrez González
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