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ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

SELECCIÓN DE PERSONAL MEDIANTE NOMBRAMIENTO COMO 

FUNCIONARIO INTERINO DEL PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19 
 

Reunido en sexta sesión, celebrada el día 30 de abril de 2021, el Tribunal 

Calificador designado mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de 

enero de 2021, asunto urgente 16, para la selección de personal, mediante 

nombramiento como funcionario interino del artículo 10.1 c), para el programa 

Plan Extraordinario COVID19 
 

 

ACUERDA 
 

Primero. Hacer pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web 

municipal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.5 de las Bases 

Generales Reguladoras para la selección y nombramiento de personal 

funcionario interino, la baremación definitiva de méritos de los aspirantes que 

han participado en las distintas categorías, para la cobertura de las plazas 

como funcionario interino del Programa Plan Extraordinario COVID19, que se 

adjunta como ANEXO 1. 

 

Segundo. Hacer pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web 

municipal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6.5 de las Bases 

Generales Reguladoras para la selección y nombramiento de personal 

funcionario interino, la relación definitiva de aspirantes seleccionados que han 

participado en las distintas categorías, para la cobertura de las plazas como 

funcionario interino del Programa Plan Extraordinario COVID19, que se adjunta 

como ANEXO 2. 

 

Tercero. El Tribunal Calificador elevará la relación definitiva de aprobados a la 

Junta de Gobierno Local para su aprobación, cuyo número no podrá exceder 

en ningún caso al de plazas convocadas. 
 

Tercero. Declarar desierta la plaza que no ha resultado cubierta, que se 

relaciona a continuación:  
 

Categoría 
Plazas 

convocadas 

Plazas sin 

cubrir 

Oficial 2ª Pintor 1 1 

 

 
  

En Jerez de la Frontera, a la fecha de la firma  
Nerea Romero Ordóñez 

Secretaria del Tribunal Calificador 
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