
 AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA (Granada).-

RESOLUCION DE ALCALDIA 438/18.

MODIFICACIÓN  DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE RÉGIMEN 
LABORAL  DE  CARÁCTER  TEMPORAL,  PARA:  “MONITOR  DE  OCIO  Y 
TIEMPO  LIBRE  EN  PINTURA  ARTISTICA  CURSO  2018/2019” 
(Resolución 429/2018).

Visto que por Resolución de Alcaldía número 429/2018 se 
recogieron las bases de la convocatoria para selección 
de  UN  trabajador  mediante  concurso,  para  la 
contratación en régimen laboral de carácter temporal 
de:  MONITOR  DE  OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  EN  PINTURA 
ARTISTICA CURSO 2018/2019.

Habiéndose  detectado  error  en  el  plazo  de  admisión  de 
solicitudes de aspirantes de la plaza indicada.

En virtud de las atribuciones que el ordenamiento jurídico 
me confiere 

RESUELVO:

PRIMERO. Modificar la Base SEGUNDA de la Resolución 
429/2018,  Ampliando  el  plazo  de  presentación  de 
solicitudes  de  los  aspirantes  a  la  plaza  que  se 
convoca desde el día 21 de Septiembre hasta el día 
19 de Octubre de 2018.

SEGUNDO. Modificar  las  bases  CUARTA  y  QUINTA 
estableciendo el siguiente cronograma del proceso de 
selección:

-Día 19 de Octubre, finalización plazo admisión 
de solicitudes de aspirantes a la plaza convocada.

-Día  22  de  Octubre,  reunión  del  Tribunal 
Calificador para baremación de currículums.

-Día  23  de  Octubre,  se  expondrá  al  público  el 
Acta  con  la  lista  de  aspirantes  presentados  y  la 
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puntuación obtenida en la baremación de currículums.

-Días  24  y  25  de  Octubre,  plazo  para 
reclamaciones.

-Día 26 de Octubre, entrevista personal con los 
aspirantes  en  los  términos  recogidos  en  la 
Resolución 429/2018.

-Día  29  de  Octubre,  exposición  pública  de  la 
lista  definitiva  de  candidatos  a  partir  de  las  12 
horas de la mañana.

-Días  30  y  31  de  Octubre,  plazo  para 
reclamaciones a la lista definitiva de candidatos.

TERCERO. Exponer al público, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en el electrónico, la presente Resolución 
junto con la Resolución número 429/2018, a los efectos de 
información general. 

CUARTO.  Dar  traslado  a  los  integrantes  del  Tribunal 
calificador para su conocimiento.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento 
de  Chauchina,  ante  mí,  el  Secretario  Accidental  que 
certifico, en Chauchina a 2 de Octubre de 2018.

  

   Ante mí,                            Alcaldesa,           

Secretario  Accidental,                                     
                                            

                       

Fdo.: Antonio Espejo del Valle    Fdo.: Encarnación García García

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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