Habiendo concluido la baremación de experiencia y méritos en relación con el proceso de
selección de personal para cubrir la plaza de Arquitecto/a Técnico/a o Aparejador/a vacante
en la ELA de Ventas de Zafarraya, en régimen de interinidad, mediante bolsa.
Tras la renuncia del primer candidato, por orden de prelación y de acuerdo con las bases
reguladoras del procedimiento se procede al llamamiento a la segunda candidata a ocupar
la plaza.
Tras la renuncia de la segunda candidata, por orden de prelación y de acuerdo con las
bases reguladoras del procedimiento se procede al llamamiento del tercer candidato a
ocupar la plaza.
Tras la renuncia del tercer candidato, por orden de prelación y de acuerdo con las bases
reguladoras del procedimiento se procede al llamamiento de la cuarta candidata a ocupar la
plaza.

Mediante Resolución de la Presidencia n.º 2022-0218 de fecha 19/04/2022 se ha ordenado:
PRIMERO.- Requerir a la aspirante seleccionad en cuarto lugar: Palma Ortigosa, María
del Carmen para que aporte la documentación que proceda a fin de acreditar que reúne
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, en el plazo de 10 días
naturales a contar desde la publicación de este decreto para tomar posesión del puesto
vacante de la plaza de Técnico Municipal de la ELA.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en la página web de la ELA en el Tablón de Anuncios y en el
portal
de
transparencia
de
la
sede
Electrónica
de
la
ELA:
https://ventasdezafarraya.sedelectronica.es.
TERCERO.- En caso de que el aspirante elegido para ocupar la vacante no tomara
posesión, o habiendo tomado cesara, por cualquier motivo en el puesto, ocupará la plaza el
integrante de la bolsa a quien corresponda por orden de prelación.
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