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Nº Decreto.- 2018/004187

Por Decreto del/de la Sr./Sra.ALCALDE-PRESIDENTE, D./Dña. BARON RIOS 
MANUEL JESÚS de fecha 19 de septiembre de 2018 se ha resuelto:

DECRETO

CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL DE 
FISIOTERAPEUTA

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de marzo de 
2018 se aprobaron las bases y la convocatoria para la selección y contratación 
temporal de un Fisioterapeuta para el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), 
mediante concurso de méritos y constitución de una bolsa de empleo público temporal, 
procediendo a su publicación en el el  Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 
87, de 8 de mayo de 2018, en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en la 
página Web de este Ayuntamiento.

A la vista del Acta definitiva de fecha 17 de septiembre de 2018,  por la que el Tribunal 
Calificador del citado concurso propone la creación de la oportuna Bolsa de empleo, 
de conformidad con la Base 8ª,  formada por los candidatos que a continuación se 
indican, con el orden de prelación procedente de   las calificaciones asignadas a cada 
uno de ellos:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE
MÉRITOS

PROFESIO-
NALES

FORMA-
CIÓN

TOTAL 
PUNTOS

53692437H DE LA CRUZ DÍAZ, BEATRIZ 6,00 1,50 7,50
53701030D FERNÁNDEZ MAZA, ROCÍO 6,00 1,40 7,40
76625068Q CANO YRIBARREN, Mª CRISTINA 2,55 0 2,55

Conforme a la propuesta del Tribunal Calificador del concurso convocado para la 
selección y contratación temporal de un Fisioterapeuta para el Centro de Atención 
Infantil Temprana (CAIT), mediante concurso de méritos y constitución de una bolsa 
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de empleo público temporal, en uso de las facultades que me otorga la normativa 
vigente, 

VENGO EN RESOLVER

1º La creación  de una Bolsa de empleo público temporal de Fisioterapeutas 
integrada por los citados candidatos y con el orden de prelación propuesto por 
el Tribunal Calificador en el Acta definitiva de fecha 17 de septiembre de 2018. 

2º El orden de llamamiento de candidatos será el propuesto por el Tribunal 
Calificador. 

3º La vigencia de la bolsa será hasta que se lleve a término el proceso selectivo 
necesario para la provisión definitiva del puesto de Fisioterapeuta para el 
Centro de Atención Infantil Temprana, y, en cualquier caso, por periodo 
máximo de dos años, contados a partir de la publicación del resultado final del 
presente concurso de méritos..

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos.

Antequera, a la fecha de la firma digital.

Atentamente,
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