Reunido el Tribunal calificador en fecha 25 de mayo de 2022 nombrado para el
proceso selectivo indicado en el encabezamiento, a los efectos de resolución de las
alegaciones presentadas a la baremación provisional de la fase de concurso para el
nombramiento como funcionario/a interino de una plaza de DOCENTE DE LA
ESPECIALIDAD EN EL MARCO DE LA ESCUELA TALENTO JOVEN COLINDRES 2022, el
resultado de la baremación definitiva de la fase de concurso es el siguiente:

Por el Tribunal se se ordena que de conformidad con las bases sexta se ordena la
publicación de anuncio en la sede electrónica municipal y en el Tablón de anuncios
relativo a la fase de concurso.
Se comunica que la fecha y hora de realización de la prueba teórico-práctica
respecto de la plaza de Docente de la especialidad “Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería” (AGAO0108) e “Instalación y
mantenimiento de jardines y zonas verdes” (AGAO208), será el 27 de mayo de
2022, a las 10.00 horas en la Casa de Cultura de Colindres (última planta)
sita en Alameda del Ayuntamiento, 2 (Colindres). Los aspirantes deberán
venir provistos de DNI o pasaporte original a efectos de identificación.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
La Secretaria del Tribunal.
Paula Albors Ferreiro
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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA FASE DE CONCURSO PARA EL
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO POR EJECUCIÓN DE
PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO
10.1C) DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESCUELA TALENTO JOVEN COLINDRES 2022",
QUE SE DESARROLLARÁ EN COLABORACIÓN CON EL SERVICIO CÁNTABRO
DE EMPLEO; PLAZA DOCENTE ESPECIALIDAD.

