N.º 0030

Lunes, 12 de febrero de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cáceres
ANUNCIO. Lista definitiva de admitidos/as y composición del Tribunal
Calificador de una plaza de Técnico/a en Relaciones Laborales.

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia de esta fecha, al objeto de dar cumplimiento a lo
previsto en las bases de la convocatoria para la cobertura en propiedad de una plaza de
Técnico/a en Relaciones Laborales mediante el sistema de oposición libre, se ha procedido a la
aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, composición del Tribunal
Calificador y fijación de fecha para celebrar el ejercicio de la oposición en los siguientes
términos:
Visto que con fecha 18 de julio de 2017 mediante anuncio en el BOP número 0135, se
publicaron las bases reguladoras de la convocatoria de pruebas selectivas, mediante el sistema
de oposición libre, para la cobertura en propiedad de UNA PLAZA DE TÉCNICO/A EN
RELACIONES LABORALES aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de julio de 2017.

Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVE:
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ATENDIDA la propuesta de la Secretaría General de este Ayuntamiento de elevar a definitiva la
lista provisional en sus mismos términos como consecuencia de no haberse interpuesto
reclamación alguna en el plazo comprendido entre los días 27 de octubre y 14 de noviembre de
2017 ambos incluidos.
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CONSIDERANDO que con fecha 26 de octubre de 2017, mediante anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 0204, se hizo pública la aprobación de la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, a efectos de que por el personal interesado se puedan presentar reclamaciones
en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de éste, en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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PRIMERO: Elevar a definitiva y declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos/as y
exluidos/as para participar en el proceso selectivo convocado para la cobertura en propiedad
de una plaza de Técnico/a en Relaciones Laborales publicada en el BOP nº 0204 de 26 de
octubre de 2017, no habiéndose interpuesto reclamación alguna a la misma en el plazo fijado
para ello, en los términos que figuran en anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
SEGUNDO: Aprobar la composición del Tribunal Calificador que ha de entender en la
resolución de las pruebas selectivas convocadas quedando configurado de la siguiente forma:
Presidente/a:
Titular: Dª Isabel Cruz Reino Rodríguez. Letrada Consistorial.
Suplente: Dª Mª Eugenia Holgado Muñoz. Letrada Consistorial.
Vocales:
Titular: Dª Amparo Paredes Solís. Técnica de Administración General del Ayuntamiento
de Cáceres.
Suplente: D. Fernando Pedrazo Polo. Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Cáceres.
Titular: Dª María Amelia Medrano Gragera. Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.
Suplente: D. Manuel González García. Subinspector de Empleo y Seguridad Social.
Titular: Dª María Jesús Pérez Ortega. Cuerpo Superior de Técnico de Seguridad Social.
Suplente: D. Ignacio García Heras. Cuerpo de Gestión de Seguridad Social.

Suplente: D. José Antonio Fernández García, designado por la Junta de Extremadura.

Titular: Dª. María Montaña Jiménez Cortijo. Jefa de Servicio de Recursos Humanos de
este Ayuntamiento.
Suplente: D. Francisco Javier Rodríguez Salgado. Técnico de Gestión y Régimen
Interior adscrito a la Sección de Selección de Personal.
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Secretario/a:
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Titular: Dª Teresa Palomino Márquez, designada por la Junta de Extremadura.
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TERCERO: Fijar la celebración del primer ejercicio previsto en la base sexta de la
convocatoria, que tendrá lugar en las dependencias del Edificio Valhondo, sito en la Avda. de
San Blas s/n de la ciudad de Cáceres, el día 12 de marzo de 2018, a las 17:00 horas, debiendo
las personas aspirantes acudir provistas de DNI y bolígrafo.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
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Cáceres, 7 de febrero de 2018
Juam Miguel González Palacios
SECRETARIO GENERAL

