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Resolución 177/2018 
 

Resolución de nombramiento como personal laboral temporal Promotora Cultural para la 
programación de Actividades Culturales 2018 del Ayuntamiento de Gérgal. 

 
 Visto que mediante Resolución de esta Alcaldía de 2 de julio de 2018, se aprobó la contratación 
temporal y excepcional de un/a trabajador/a para la cobertura del puesto de trabajo de promotor/a cultural 
especializado en la promoción de la cultura, la planificación y gestión de actividades culturales, 
programación, desarrollo y dinamización de actividades culturales, así como la elaboración de informes 
sobre las actividades municipales. 
 Visto que para poder tener la condición de beneficiario de las subvenciones convocadas por la 
Diputación Provincial, el/la promotor/a cultural debe ser contratado en los primeros días del mes de julio.   
 Visto que en la misma fecha se realizó una oferta genérica de empleo a la Oficina de Tabernas del 
Servicio Andaluz de Empleo. 
 Visto que por la meritada oficina, se remitió al Ayuntamiento una relación de candidaturas cuyo perfil 
profesional se ajustaba a la solicitud. 
 Visto que la propuesta de la Oficina de Tabernas del Servicio Andaluz de Empleo, se ajusta a las 
bases de la convocatoria, que en la relación se contiene una única aspirante que cumple los requisitos 
previstos en la oferta y en la normativa aplicable y que en la tramitación del expediente se han observado 
las prescripciones legales y reglamentarias de aplicación en la materia.   
 .   
 

RESUELVO: 
 

 Primero.– Nombrar, personal laboral temporal para para la cobertura del puesto de trabajo de 
promotor/a cultural del Ayuntamiento de Gérgal a la aspirante siguiente:   
 

DNI  Apellidos y nombre  
45.601.910-V VIDAL MARTINEZ, CAROLINA 

 
 Segundo.– Para adquirir la condición de personal laboral habrá de prestar juramento o promesa, de 
conformidad con lo establecido por el Real Decreto 707/ 1979, de 5 de abril, e incorporarse a su destino en 
el término de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de notificación de esta resolución.  
 
 
  En Gérgal (Almería), a la fecha que consta en la firma electrónica. 

El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 
 
 

Fdo. D. Miguel Guijarro Parra. 
 

Contra esta resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo en plazo de dos meses siguientes a su publicación o notificación, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, o bien, potestativamente, recurso de reposición ante esta 
Alcaldía en el plazo de un mes.  
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