AYUNTAMIENTO
DE
LA VELLÉS
(Salamanca)

Secretaría-Intervención

(

Resolución nº 20/2014, de fecha 11 de septiembre de 2014 por la que se aprueba la
lista de admitidos y se señala la fecha de la realización de la entrevista en el
proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo para la contratación de
una educadora infantil para niños menores de 3 años, para la continuidad del
Programa Crecemos, en La Velles.

Por resolución de la Alcaldía nº 17/2014, de fecha 04/09/2014 se aprobaron la
convocatoria y bases para la creación de una bolsa de empleo para la contratación de
una educadora infantil para niños menores de 3 años, para la continuidad del
Programa Crecemos, en La Velles

Publicadas las bases y la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y de
acuerdo con las bases, con fecha 11 de septiembre de 2014 finalizó el plazo para
presentar solicitud de participación en la selección.

Se recibieron las siguientes solicitudes:

NOMBRE
1. Elena Gómez Vicente
2. Ester García Moreno

De acuerdo con la base cuarta de las bases de la convocatoria

RESUELVO:
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PRIMERO: Aprobar la lista de admitidos siguiente:

NOMBRE
1. Elena Gómez Vicente
2. Ester García Moreno

SEGUNDO: Convocar a los solicitantes admitidos, para la realización de la fase de
entrevista, para el día 15 de septiembre de 2014, a las 13:00 horas, en la Secretaría
del Ayuntamiento de La Velles.

TERCERO: Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal y ordenar su
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Velles, a 11 de septiembre de 2014.
El Alcalde,

Fdo. Carlos Lobato Encinas

La Secretaria

Fdo. Manuela León Fajardo
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