
 
 

ANUNCIO 
 

 La Presidencia de la Mancomunidad  Guadalquivir, con fecha 30 de abril de 2018, ha 

dictado Resolución núm. 407/2018 cuyo tenor literal es el siguiente: 
  

 "Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de 

noviembre de 2017 se aprobó las bases reguladoras del proceso selectivo para formar parte de 

la bolsa de empleo para la contratación temporal laboral en la Mancomunidad Guadalquivir, al 

objeto de atender las necesidades de personal en los supuestos de acumulación de tareas, 

sustituciones en casos de incapacidades temporales, permisos retribuidos y otras ausencias que 

no puedan ser atendidas por personal de la Entidad, para las categorías de Conductor y Peón de 

limpieza viaria del municipio de Valencina de la Concepción. 

 

 Por Resolución de esta Presidencia, núm.1375/2017, de 10 de noviembre, fueron 

convocados los referidos procesos selectivos, siendo publicada la convocatoria en el BOP de 

Sevilla nº 268 de fecha 20 de noviembre de 2017 y expuesta, junto con las señaladas bases, en 

el tablón de anuncio de la Mancomunidad Guadalquivir, así como en la pagina web de la 

Entidad. 

  

 De conformidad con lo previsto en la base quinta, la Comisión de Valoración estará 

formada por cinco miembros (Presidente y cuatro vocales), designado por la Presidencia de la 

Mancomunidad Guadalquivir, debiendo nombrarse igualmente un suplente por cada uno de los 

miembros titulares. 

 

 Las funciones de Secretaría de la Comisión serán desempeñadas por el Secretaria de la 

Mancomunidad, que tendrá voz pero no voto.  

 

 Visto lo anterior, esta Presidencia en uso de las atribuciones que le son reconocidas en 

el Art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, VIENE EN 

RESOLVER: 

 

PRIMERO.- Designar como miembros de la Comisión de Valoración en el proceso selectivo 

para formar parte de la bolsa de empleo para  la contratación temporal laboral en la 

Mancomunidad Guadalquivir, al objeto de atender las necesidades de personal en los supuestos 

de acumulación de tareas, sustituciones en casos de incapacidades temporales, permisos 

retribuidos y otras ausencias que no puedan ser atendidas por personal de la Entidad, para las 

categorías de Conductor y Peón de limpieza viaria del municipio de Valencina de la 

Concepción a las siguiente personas: 

 

TITULARES.- 

Presidente: D. José Carvajal Ayala (Área Concertación Diputación Provincial de Sevilla) 
Vocales: 
1º Vocal: D. Jacinto Ortega Ruiz (Servicios Públicos Supramunicipales Diputación Provincial 
de Sevilla) 
2º Vocal: Dª Mª del Carmen Fernández Sánchez-Arjona (Servicios Públicos Supramunicipales 
Diputación Provincial de Sevilla) 
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3º Vocal: Dª. Gracia Martinez Prieto (Ayuntamiento de Valencina de la Concepción) 
4º Vocal: D. Domingo Gordillo Moreno (Mancomunidad Guadalquivir) 
 
Secretaria: Dª. María Menéndez Fernández (Secretaria Interventora Mdad. Guadalquivir) 
 
SUPLENTES.- 
Presidente: D. Francisco Macías Rivero (Área Concertación Diputación Provincial de Sevilla) 
Vocales: 
1º Vocal: D. Antonio Juárez Martín (Servicios Públicos Supramunicipales Diputación 
Provincial de Sevilla) 
2º Vocal: Dª Mª de los Reyes García Martinez (Servicios Públicos Supramunicipales 
Diputación Provincial de Sevilla) 
 
Secretaria: Dª. Beatriz Carmona García (Tesorera Mdad Guadalquivir) 
 
SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad 

Guadalquivir, así como en la página web de la Mancomunidad. 

 

 Lo que se hace público para general conocimiento, en Sanlúcar la Mayor a la fecha 

señalada en el pie de firma del presente documento. EL PRESIDENTE.-Fdo. José de la Rosa 

Solís. 
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