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DECRETO DE LA CONCEJALA DE PERSONAL
Resultando que por Decreto Núm. 2022/1987 de fecha 25 de Abril de 2022, por la
Concejal Delegada de Personal se aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos al
proceso de selección convocado para la elaboración de Bolsa de empleo temporal de Psicólogo/a
Infantil para el Punto Municipal del Observatorio de Violencia de Género, nombramiento de
Tribunal Calificador y fecha de celebración de las pruebas.

Resultando que en el Resuelvo Segundo se dice literalmente: “SEGUNDO.- Fijar las
pruebas de selección para el día 13 de mayo de 2022 a las 16:30 horas en el Colegio Carlos III de
esta localidad, sito en C/ Moreras n.º 221 (entrada por la puerta de C/ De la Junta Central
Suprema). Los miembros del Tribunal deberán acudir a las 16:00 horas.”
Resultando que no es posible la celebración de las pruebas en la citada fecha, se hace
necesaria su modificación.
El Órgano competente para acordar la composición de los miembros del Tribunal
Calificador y designar el lugar y la fecha de celebración de las pruebas de selección es la Concejal
Delegada de Personal en virtud del Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 18008 de 25
de Junio de 2019.
RESUELVO
PRIMERO.- Fijar las pruebas de selección para

la elaboración de Bolsa de empleo

temporal de Psicólogo/a Infantil para el Punto Municipal del Observatorio de Violencia de Género,
el día jueves 12 de mayo de 2022 a las 16:30 horas en el Colegio Carlos III de esta localidad,
sito en C/ Moreras n.º 221 (entrada por la puerta de C/ De la Junta Central Suprema),
quedando convocados los aspirantes, quienes deberán comparecer provistos con su DNI y/o
documento de identificación. Los miembros del Tribunal deberán acudir a las 16:00 horas.

SEGUNDO.- Publicar el presente Decreto en la página web municipal.

En Aranjuez, a fecha de firma.
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