N.º 0023

Lunes, 4 de febrero de 2019

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cáceres
ANUNCIO. Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal
Calificador y fecha de examen, del proceso selectivo para la cobertura en
propiedad de tres plazas de Auxiliar de Servicios Sociales. consolidación empleo
temporal.

Con fecha 28 de enero de 2019, se ha dictado Resolución de la Alcaldía Presidencia de este
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, elevando a definitiva y declarando aprobada la lista
provisional de personas admitidas y excluidas para participar en las pruebas selectivas
convocadas para la cobertura en propiedad, mediante el sistema de concurso oposición libre,
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal aprobado por el Pleno de la
Corporación en sesión plenaria de fecha 20 de abril de 2011, de acuerdo con lo previsto en la
Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de tres
plazas de AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES, vacantes en la plantilla de personal
funcionario correspondientes a la oferta de empleo público de 2017, cuyas bases de
convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 130 de 9 de julio de
2018 y corrección de errores hecha pública en BOP número 143 del día 26 de julio de 2018,
pudiendo ser consultada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Asimismo se acuerda aprobar la composición del Tribunal Calificador que ha de entender en la
resolución de las pruebas selectivas convocadas quedando configurado de la siguiente forma:

●
●

Titular: D. José Luis Medel Bermejo. Técnico Superior de Formación y Proyectos.
Suplente: Dª. Fidela Romero Díaz. Vicesecretaria Segunda.

Vocales:
●

Titular: Dª. Teresa Doncel Esteban. Trabajadora Social.
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●
●
●
●
●

Suplente: Dª. Gloria Ojalvo Quevedo. Educadora Social.
Titular: Dª. Encarnación Cobos Hernández. Trabajadora Social.
Suplente: Dª. Angélica Núñez Lucas. Trabajadora Social.
Titular: Dª. Antonia Vizcano Vinagre, designada por la Junta de Extremadura.
Suplente: D. Teodoro Morcillo Mogollón, designado por la Junta de Extremadura.

Secretario/a:
●
●

Titular: Dª. María Montaña Jiménez Cortijo. Técnico de Administración General.
Suplente: Dª. Rosa Alarcón Naranjo. Técnico Medio.
FECHA CELEBRACIÓN PRUEBAS SELECTIVAS.

La celebración del primer ejercicio previsto en la base sexta de la convocatoria, de carácter
obligatorio y eliminatorio, para todas las personas aspirantes tendrá lugar en las dependencias
del Edificio Valhondo, sito en la Avda. de San Blas s/n de la ciudad de Cáceres, el día 11 de
marzo de 2019, a las 17:00 horas, debiendo las personas aspirantes acudir provistas de DNI y
bolígrafo.
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Cáceres, 28 de enero de 2019
Juan Miguel González Palacios
SECRETARIO GENERAL

