
 

 1 

 
 
 
 
 

Resolución de la Presidencia nº 17/2013, por el que se disponen medidas las 
medidas necesarias para el impulso y desarrollo del segundo ejercicio de la oposición 
convocada por Acuerdo de 01 de Agosto de 2013. 
 

 
 
Finalizado el primer ejercicio de la oposición convocada por Acuerdo de 01 de 

Agosto de 2013, para la cobertura de una plaza de Personal Temporal de la Sociedad 
DESDEARAHAL S.L., mediante Contratación Laboral Temporal, cuya forma de 
provisión será la de oposición libre, una vez recibida la lista certificada por el Tribunal 
Calificador de las personas que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo: 

 
Esta Presidencia ha resuelto: 
 
PRIMERO.- Hacer pública la nota del primer ejercicio, conforme al resultado 

que figura en el anexo I. 
 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el punto 7.1. de la Resolución 
10/2013, de 1 de Agosto de 2013, el segundo ejercicio dará comienzo el 01 de Octubre 
de 2013 a las 12:00 horas. Se llevará a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Arahal (Sevilla), sito en la Plaza de la Constitución, número 1 y se convoca para 
ese día a las personas indicadas en el anexo I de esta Resolución que se publicarán 
en el tablón de anuncios y en la página Web de la sociedad municipal 
DESDEARAHAL, S.L. (www.desderahal.com)  y en el tablón anuncios del 
Ayuntamiento de Arahal. 
 

TERCERO.- Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, significándole 
que contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante el Sr. Presidente, en el plazo de un mes, a partir de la 
recepción, según establecen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

Lo manda y firma, el Sr. Presidente, Don Miguel Ángel Márquez González, en la 
ciudad de Arahal, a 18 de Septiembre de 2013. 
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