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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Educación Inicial y Primuria
Divisién Recursos Humanos

coMUNICApO N. O5O/2015

I\{ontevideo,28 de agosto de 2015

La División Recursos Humanos del Consejo de Educación Inicial y Primaria comunica
que por Acta Ext. No73 Resolución N'4 7 del 37

prelación del concurso de Oposición
Escalafón "E" Grado

I en carácter

dejulio de 201 5 homologó el orden de

y lféritos para cubrir un

contratado para elDepafiamento de Colonia.-
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VISTO: estos antecedentes relacionados con las acttraciones correspondientes con el
llamado público

y abierto a la ciudadanía para cubrir ur

cargo de Chofer, Escalafión "E",

Grado I en carácter contratado, para el departamento de Oolonia;

CONSIDERANDO:

I)

que la División .Recursos Humanos informa que coresponde

homologar el orden de prelación que luce a fojas 66, el que tendrá una vigencia de tres años
en cumplimiento con el

Art.

16 del Estatuto del Funcionario No Docente;

II) que asimismo corresponde designar al señor HUGO TRAVERS,
C.I: 3.003.594-0, quien ocupa el primer lugar en el ordenamiento, en el cargo de Chofer,
Escalafon

"E", Grado

1, contratado. del departamento de Colonia;

III)

que la División Jurídica infornia que no tiene observaciones clue

formular desde el punto de vista jurídico a las presentes actuaciones;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN N'ITCNL Y PzuMARI,\, RESUELVE:
I

o.-Homologar el orden de prelación que
luce a fojas 66, el que tendrá una vigencia de tres

años en cumplimiento con el

Art.

16 del

Estatuto del Funr;ionario No Docente de la ANEP.
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ft)NSI|JO DE EDAC,4CIÓN rNrCrAr, y qRTMARTA
señor lltJ(;O '|RAVERS, C.l: 3.003.594-0. en el cargo cle ('lioll.r'.

irtth l. ur c¿rráctcr de contratado,

la l)ivisitilr ltccur"sos llumanos a todos sus efectos.
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del departamento de Colonia.
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