


y en virtud de las competencias at1ibuidas a esta Alcaldía por la Ley 7/1985. de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. y demás normativa aplicable. y de 
conformidad con lo establecido en el apartado 9u.4) de la Base Novena, de las reguladoras de la 
convocatoria correspondiente. por el presente DISPONGO: 

PRIMERO.- APROBAR la LISTA de PERSONAS SELECCIONADAS por Orden de 
Puntuación, para su contratación como EDLCADORES AS [I\FANTILES. 

Y cuyas personas son las que se relacionan (con Apellidos y nombre y D.N.l.lN.IE.) en el 
ANEXO I al Acta de la Sesión celebrada el día 08.10.2020 por el Tribunal Calificador 
constituido a tal efecto. 

SEGUNDO.- Y en consideración a la urgencia de la contratación y a lo establecido en 
cuanto al número de personas a contratar en la Base Cuarta de las reguladoras de la convocatoria 
(2-3 personas. dependiendo de las necesidades del servicio). 

APROBAR la PROPUESTA de CONTRATACIÓN formulada por el Tribunal 
Calificador reflejada en el apartado 3. del Acta de la Sesión reseñada. 

Y cuya PROPUESTA de CONTRATACIÓN. por parte de este Ayuntamiento como 
EDLCADORES AS IJ\FA�TILES. de las personas incluidas en la Lista a la que se hace 
referencia en el apartado 3 del Acta de la Sesión celebrada por el Tribunal Calificador, hay que 
entenderla en lo que se refiere a las personas solicitantes empatadas a 
3.40/3,00/2.3510,75 0,50/0,2010,05 y 0.00 puntos. que en el supuesto de que su contratación sea 
efectivamente necesaria y antes de proceder a la misma y a fin de que puedan establecerse sus 
respectivos números de orden en la Bolsa de Trabajo a la que después se hará referencia. deberán 
realizarse previamente las actuaciones necesarias y procedentes a tal efecto -básicamente la 
celebración del sorteo público para su desempate al que se refiere el puma 2" del apartado 6".2.2) 
de las Base Sexra de las reguladoras de la convocatoria -. 

TERCERO.- Que conforme a lo establecido en la Base Décima de las reguladoras de la 
convocatoria (Bolsa de Trabajo. Reglas de Funcionamiento). la Lista de personas 
seleccionadas por orden de puntuación, para su contratación por este Ayuntamiento de Cebolla 
como EDUCADOREStAS INFANTILES, resultado del proceso selectivo. servirá también para 
formar una BOLSA d<' TRABAJO. cuya constitución se APRUEBA en este acto. ) cuya 
Vigencia y Reglas de Funcionamiento se ajustarán a lo establecido a tal efecto en los apartados 
conespondientes de la citada Base Décima. debiéndose tener en cuenta a los efectos procedentes 
lo anterionnente reflejado del número de orden en la misma de las personas solicitantes 
empatadas a 

Lo mando y firmo. en Cebolla, a /9 de Octubre de 2020. 
Ante mí, 

El Secretario, que doy.fe. 
Fdo. Miguel A. Flores Huetc." 

Siendo esto así. en cumplimiento de lo establecido el apartado 4.- in fine de la Base 
Novena de las reguladoras de la Convocatoria correspondiente se publica como ANEXO a este 
Anuncio LISTA de PERSONAS SELECCIONADAS, por el orden de puntuación en la 
calificación total obtenida, para su inclusión en la --13, > f., \ el.. 1 \ 1 \.1 roce .\DORES AS dt: 
la LSCL,LL\ l"'\/1 A:\TIL \1L?\ICIPAl .. del AYUNTAMIENTO de CEBOLLA.

Y en cuya LISTA se refleja las iniciales, en cuanto al nombre y apellidos. en aras a la 
protección de datos personales. 












