MODIFICACIÓN DE FECHA CELEBRACIÓN PRUEBA FASE OPOSICIÓN,
BOLSA DE EMPLEO EDUCADORA INFANTIL II (C2)
En relación a la constitución de la bolsa de empleo para cubrir las plazas de Educadora Infantil II
(C1) de la plantilla de personal laboral de esta Corporación, cuyas Bases fueron aprobadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, Nº 142, de fecha 24 de junio de 2019, y aprobado
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, asi como la fecha de celebración de la
prueba de fase oposición, por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2021,
publicada en el Tablón de Anuncios y la página web del Ayuntamiento de Zuera el 6 de octubre
de 2021.
Atendiendo a la organización municipal y en aras al buen funcionamiento de los Servicios
municipales, por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2021, se ha acordado lo
siguiente resolución:
Primero.- Modificar la fecha de celebración de la fase oposición del procedimiento de
selección para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las plazas de Educadora
Infantil II (C2) de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.
Así en el apartado Tercero de la Resolución de Alcaldía Nº 2021-1364 de fecha 29 de
septiembre,
Donde Dice:
“Tercero.- La prueba de la fase oposición se realizará el día 11 de noviembre de
2021 a las 9,00 horas, en el Polideportivo Municipal sito en C/ Dos Aguas, nº 11 en
Zuera, debiendo aportar los aspirantes la documentación acreditativa personal.”
Debe de decir:

“La prueba de la fase oposición se realizará el día 27 de noviembre de
2021 a las 10,00 horas, en el Instituto de Educación Secundaria
“Gallicum” sito en C/ Bulevar de Ramonville, nº 4, debiendo aportar los
aspirantes la documentación acreditativa personal.”
Segundo.- Publicar el presente decreto en la página Web del Ayuntamiento de Zuera y en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial.
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