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ANUNCIO
DOÑA REMEDIOS GÁMEZ MUÑOZ, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Montefrío, HACE SABER QUE:
Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para participar en la selección de
personal para cubrir una plaza de TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL “PROGRAMA DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE PERSONAS MAYORES”, mediante Concurso de méritos, en
régimen de contratación laboral temporal, a tiempo parcial; esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que
tiene conferidas, y de conformidad con lo que establece las Bases de Selección; HA RESUELTO:
Primero: Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos y excluidos:
ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE

Nº. REGISTRO DE ENTRADA

1. CRISTINA ACEBES ORIHUELA

4109 DE 10.10.16

EXCLUIDOS
2. NINGUNO
Segundo: De conformidad con lo establecido en el Apartado CUARTO de las Bases de Selección,
sobre composición del Tribunal calificador, éste queda integrado por los siguientes miembros:
Presidente: D. NIEVES ENTRENA MALAGÓN (TRABAJADORA SOCIAL DE LOS
SS.SS.CC.).
Secretario: D. Antonio Sánchez Coca. SECRETARIO ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO.
Vocales:
D. JOSÉ ANTONIO CUEVAS VALENZUELA (INTERVENTOR MUNICIPAL),
Dª. LAURA CUEVAS MORENO (PFEA SERVICIOS) Y Dª. EVA MARÍA RODRÍGUEZ COCA
(CMIM).
No obstante, los miembros del Tribunal se abstendrán de intervenir y los aspirantes podrán recusar a
aquellos, de conformidad con lo establecido en el art. 13.4 del RD 364/95, de 10 de marzo, siempre y
cuando concurran algunas de las causas previstas en los art. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y
demás legislación aplicable.
Tercero: De conformidad con lo establecido en la base quinta, citar, para el acto de valoración de
los méritos aportados por las aspirantes, al Tribunal Calificador, para el próximo martes, 18 de Octubre de
2016, a las 11,00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento (No serán tenidos en cuenta los méritos que
no se aporten con estricta sujeción a lo dispuesto en las correspondientes Bases de selección).
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Montefrío a 17 de octubre de 2016.

