Ayuntamiento de
MOTILLA DEL PALANCAR

Expediente nº: PERS/23/2021

ANUNCIO
El Órgano de Selección del proceso selectivo para la cobertura, con carácter de personal
laboral fijo, de una plaza de conductor/a de camión de recogida de residuos del
Ayuntamiento de Motilla del Palancar, en su sesión celebrada el día 18 de abril de 2022, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

selectivo previsto en la Base SÉPTIMA de las Bases y convocatoria por las que se rige el citado
proceso, que consistirá en ejecutar una o varias pruebas con el vehículo, planteadas por el
Tribunal, y relacionadas con las funciones a desarrollar.

SEGUNDO. La prueba se celebrará el día 28 de abril de 2022, a las 10:00 horas, debiendo estar
presentes los aspirantes a la referida hora en la sede de la Casa Consistorial (C/San Gil Abad, nº
1, de Motilla del Palancar).

TERCERO. Nombrar como asesor de las pruebas a D. CARLOS ANTONIO PATIÑO ROMERO que
ocupa el puesto de CONDUCTOR en LA MANCOMUNIDAD DEL ZÁNCARA, en virtud de lo
dispuesto en la base SEXTA de las Bases y convocatoria.

CUARTO. Los aspirantes deberán concurrir provistos, inexcusablemente, del Documento
Nacional de Identidad, pasaporte o carnet de conducir, a efectos de ser adecuadamente
identificados.
Asimismo, el uso de mascarillas es obligatorio y se deberá llevar siempre puesta en el vehículo
utilizado para la realización del ejercicio, excepto si un miembro del tribunal solicita al
aspirante que se la quite para su correcta identificación.

QUINTO. Publicar en el tablón de anuncios y en la página web municipal el anuncio relativo a la
hora, día y lugar de celebración de la prueba.
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PRIMERO. Convocar a los opositores a la realización del segundo ejercicio del proceso
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MOTILLA DEL PALANCAR

Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.

Fdo. TAMARA QUERALT FORNER
LA INTERVENTORA
AYUNTAMIENTO DE MOTILLA DEL PALANCAR
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