AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
SECRETARIA
SERVICIOS GENERALES

Resolución nº: 708/2018
Fecha Resolución: 14/09/2018

RESOLUCIÓN

Valentín López Fernández, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA RELATIVA AL APLAZAMIENTO DE LA FECHA DE REALIZACIÓN
DEL TEST PSICOTÉCNICO DE LA BOLSA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Mediante Decreto 682/2018 de 7 de septiembre se determinó que el Test Psicotécnico que forma parte
del proceso selectivo para crear la Bolsa de Auxiliares de Ayuda a Domicilio/Atención
sociosanitaria cuya convocatoria y bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 17 de
marzo de 2018, se realizaría el día 27 de septiembre de 2018 a las 17,30 horas y se convocaba a los
aspirantes.
Con fecha 13 de septiembre de 2018 la psicóloga miembro del Tribunal que debe dirigir la prueba ha
comunicado que no le es posible llevarlo a cabo ese día por circunstancias imprevistas con anterioridad
y propone que se celebre el martes día 2 de octubre.
Realizadas las consultas pertinentes con el Sr. Presidente del Tribunal y resultando que la asistencia de
esta persona es imprescindible en el desarrollo del Test y de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, RESUELVO:
PRIMERO. Aplazar la fecha inicialmente prevista para la realización del Test Psicotécnico, que tendrá
lugar el martes día 2 de octubre de 2018 a las 17:30 en el Ayuntamiento de Burguillos sito en Pza. de la
Constitución Española nº 1 en Burguillos, y convocar a los aspirantes para la realización de dicha
prueba debiendo presentar la documentación acreditativa.
SEGUNDO. Publíquese anuncio de esta resolución en el Tablón de Edictos Municipal y a título
informativo en la web municipal www.burguillos.es.
El Alcalde – Presidente,
Fdo. Valentín López Fernández
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