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Aelministrución Nacionsl de Educsción Púbtica
CONSEJO DE EDLTCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

AcrA e# rui. I_{:
RES. N' 26
CARP.951/15 Leg. I

Gestión: 154590

MONTEVIDEO. 9 96 AG ¿tl ge t cqq) .

VISTO: estos antecedentes reiacionados con el Concurso de Méritos y Antecedentes 1',¡r¿

cubrir por ascer-)so cargos presupuestados del Escalafón "C" Administrativo Grado i:

RESULTANDO: I) que por Res. No22 Acta Ext. No88 de fecha 8 de setiembre de 20i.i sc

homologó el ordcn de prelación qlre luce de fojas 76 a82:

Il) que por Res. No12. Acta Ext. N'95 de fecha 25 de setiembre cle 201.¡ se

rectitlcó la resolución mencionada anter,iormente, )'se procedió a homologar el ordcn .lc

prelación que luce de foias 90 a94;

CONSIDERANDO: I.¡ que la Dirisión Gestión Hunrana inibrrna que visto el Acta presenl"rtla

por los delegaclos del-l'ribunal del Cclncurso que consta a fojas 111, por la cual solicit;.r la

revisión del puntaje por antigüedad computada de todos los concursantes. y efectuacl«, cl

control correspondiente por parte de la Sección de Base de Datos. donde existió difbrcrrcia

sólo para el caso de dos concursantes" solicita la homologación del nuevo ordenamiento r¡Lre

luce de fojas I 1-l a I l8:

II) que División.Turídica manifiesta que no hay objeciones desde el prrrrtcr

de vista jurídico pudiendo homologarse el nuevo ordenamiento que luce de fojas 114 a 118

del Concurso ¡e I criclo:

ATENTO: a lo e.rpuesto prececlentemente.
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A¡tminisiración l¡lucional cle Educación Púbtica
CONSEJO DE ED(ICACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

EI, CONSEJO DE EDIJCACION INiCIAL Y PRIMARIA. RESUELVE:

1o.- Homologar el nuevo ordenamiento ñnal que luce de fojas 114 a 118, resultantc (lel

Concurso de N{éritos v Antecedentes para cubrir por ascenso cargos presupuestaclos ilel

Escalafón ;C"' .td.ninistrativo Grado 3. el que tendrá una vigencia de 3 años de acuerclo u lo

estipulado en cl Art. 51 del Reglamento General de Concurso.-

2o.- Pase a la I)ivisión Recursos Humanos a todos sus efbctos.-
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