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Expediente nº: 02/2019 

Resolución de Alcaldía 20190923 

Procedimiento: Convocatoria y Pruebas de Selección por Concurso de Méritos (Personal Laboral 

Temporal) 

Asunto: MONITOR/A MEDIOAMBIENTAL 

Documento firmado por: El Alcalde, el Secretario 

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta del Jefe de Personal 23/09/2019 Propuesta de la Tte Alcalde 

Providencia de Alcaldía 23/09/2019  

Informe de Secretaría 23/09/2019  

Bases que han de regir la Convocatoria y el 

Proceso de Selección 

23/09/2019  

Informe-Propuesta de Secretaría   

 

Características de la plaza vacante objeto de la convocatoria: 

Denominación de la plaza MONITOR/A MEDIOAMBIENTAL 

Régimen Personal laboral temporal 

Modalidad contractual Por Obra o Servicio Determinado 

Grupo profesional Titulado/Grado 

Titulación exigible Ciencias Ambientales 

Sistema selectivo Concurso de méritos 

Funciones a desempeñar Desarrollo Programa FOMENTO PARTICIPACION 

CIUDADANA 

 

 

 

 

 

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal 

referenciada, y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
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Régimen Local, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Declarar que el gasto del programa será financiado con la ayuda que se recibirá 

de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz una vez realizado y justificado debidamente el 

programa. Dicha ayuda está documentada en la “Resolución de fecha 11/07/2019 de la 

Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los municipios 

de la provincia de Cádiz para la realización de actividades puntuales para el fomento de 

la participación ciudadana en el ejercicio de 2019”. 

 

SEGUNDO. Aprobar las bases que rigen el proceso de selección. 

 

TERCERO. Convocar las pruebas, comunicándolo a las personas designada como miembros 

para formar parte del órgano de selección de la referida convocatoria. 

 

CUARTO. Publicar el texto íntegro de las bases que han de regir el proceso selectivo en el 

Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento, siendo la fecha de 

este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias. 

 

QUINTO. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de 

selección, aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación 

en el Tablón de Anuncios y en la página web de este Ayuntamiento, otorgando a aspirantes 

excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación del anuncio, para formular 

reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 

 

 

VºBº El Alcalde      El Secretario/Interventor 

 

 

Fdo: Ramón Ángel Acuña Racero                          Fdo: Fernando Isidro Ambrosy Jiménez 


