
Don Antonio López Rubiano, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO.

HAGO SABER:  Que por Resolución de la Alcaldía número 156/2021, de fecha
22 de  septiembre de 2021, se han adoptado los siguientes acuerdos:

Visto que mediante resolución de alcaldía número 132/2021, de fecha 30 de julio de 2021, se aprueba
las bases para la constitución de una bolsa de trabajo y la contratación de personal laboral temporal
de peón de la construcción para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo», de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Visto que en el “Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla” número 184 de fecha 10 de agosto de 2021,
aparece publicado anuncio de este Ayuntamiento.

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 Régimen Local, 

RESUELVO 

Primero.- Modificar el apartado 7.2 donde dice: El proceso selectivo constará de: 
-  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados por las personas aspirantes. 

La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en  la fase de concurso
(méritos).  Para superar las pruebas y formar  parte de la  bolsa de empleo hay que obtener  una
puntuación superior a 5 puntos.

Debe decir:

 7.2 donde dice: El proceso selectivo constará de: 
-  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados por las personas aspirantes. 

La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en  la fase de concurso
(méritos).

Segundo.-  Publicar  la  modificación  de  las  bases  reguladoras  de  la  prueba  selectiva  para  la
contratación de personal laboral temporal de peón de la construcción para el Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial «Plan Contigo», de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios físico y electrónico de este Ayuntamiento, así
como en la página web municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento en El Madroño a fecha de
firma electrónica.
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