
 

Ayuntamiento de Beas

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/22 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria urgente
Motivo: «Aprobación de bases para la selección de personal 
laboral por la necesidad de inicio de curso de la Escuela de 
Música»

Fecha 31 de agosto de 2017

Duración Desde las 20:00 hasta las 20:15 horas

Lugar AYUNTAMIENTO

Presidida por DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ

Secretario ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

29787733L DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ SÍ

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA NO

44208831W ISABEL MARÍA DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C ROSA MARÍA RUIZ BARDALLO SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA:
«POR MOTIVOS LABORALES»

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día

 

 



 

Ayuntamiento de Beas

A) PARTE RESOLUTIVA

 

Expediente 2018/2017. Convocatoria y Pruebas de Selección de Personal 
Laboral [Fijo/Temporal] por Concurso-Oposición.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimient
o

Siendo preciso llevar a cabo la selección de tres profesores de música, en régimen 
laboral temporal y a tiempo parcial para el curso 2017/2018, 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, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, debido a la necesidad de contratar a tres 
profesores de música, para el inicio del curso en la Escuela Municipal de Música.

SEGUNDO. Aprobar las bases reguladoras de la selección de selección de tres 
profesores de música, en régimen laboral temporal y a tiempo parcial para el curso 
2017/2018, en los términos en que figuran en el expediente.

TERCERO. Publicar la convocatoria y las bases de selección mediante anuncio en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y la Pagina web del Ayuntamiento 
WWWAYTOBEAS.ES.

CUARTO. Convocar el concurso para la provisión de la plaza arriba referenciada
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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