AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO
(GRANADA)
Calle Alta nº 1
C.P. 18280

C.I.F. : P-1801300-C

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NUMERO 173, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2020
DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ENTREVISTA CURRICULAR DE LOS
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LA
ESCUELA INFANTIL “ EL TRENECITO” DE ALGARINEJO.
DON

JORGE

SANCHEZ

HIDALGO

ALCALDE

PRESIDENTE

DEL

AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO ( GRANADA)

Vista la convocatoria para el proximo día 17 de agosto la entrevista curricular
del procedimientos selectivo para la contratación en régimen temporal, mediante
concurso de dos técnicos de educación infaltil para la escuela infantil “El Trenecito”
de Algarinejo y formación de una bolsa de trabajo personal laboral temporal, categoría
educador de educación Infantil, para el curso escolar 2020-2021; y la convocatoria
para el dia 18 de agosto la entrevista curricular del procedimientos selectivo para la
contratación en régimen temporal, mediante concurso de una plaza de Maestro/a de
de educación infantil para la escuela infantil “El Trenecito” de Algarinejo y formación
de una bolsa de trabajo de personal laboral temporal, categoría educador de
educación Infantil, para el curso escolar 2020-2021.
Considerando la situación sanitaria por covid 19, y el reciente brote de
contagios positivos en el municipio de Algarinejo que está en fase de estudio, no
pudiéndose garantizar al día de la fecha las condiciones sanitarias necesarias.
Esta Alcaldia en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
RESUELVE:
PRIMERO: Suspender temporalmente, hasta que se puedan garantizar las
medidas sanitarias oportunas, la celebración de fase de entrevista curricular de los
procedimientos selectivos de personal laboral temporal de dos técnicos de educación
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infantil y un maestro/a de educación Infantil de la escuela Infantil “El Trenecito” para
el curso 2020-2021 , prevista para el día 17 y 18 de agosto de 2020.
SEGUNDO: Una vez que se den las condiciones sanitarias pertinentes para
garantizar la seguridad del tribunal y de los aspirantes a las plazas de personal laboral
temporal, se volverá a determinar el lugar, fecha y hora de la entrevista curricular, que
se publicará mediante anuncio en la sede electrónica, o en su caso por la pagína web
o portal de transparencia así como en el tablón físico del Ayuntamiento.
En Algarinejo a 16 de agosto de 2020.
El Alcalde

Fdo. Jorge Sánchez Hidalgo.
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