Expte. Nº: 9586/2018

ASUNTO: Nombramiento de los componentes de la Comisión de Selección de las
pruebas convocadas para la selección de los trabajadores que han de llevar a cabo la
ejecución del proyecto denominado “Mantenimiento y revisión de edificios
municipales, equipamientos urbanos y rurales”, número de expediente de
subvención 2018-02-61PL-0009, con cargo al Programa de Empleo Público Local
dirigido a desempleados de larga duración incluidos en el Programa de Acción
Conjunta, (Subprograma “Empleo Público Local”, dentro del Programa “Empleo
Público Local, Institucional y con Entidades sin ánimo de lucro”), que son los
siguientes:






2 Albañiles, CNO 7121, con nivel de Oficial de 1ª, contratados uno al
87,50 % y otro al 81,20 % de la jornada laboral, durante seis meses.
2 Pintores, CNO 7231, con nivel de Oficial de 1ª, contratados uno al
87,50% y otro al 81,20% de la jornada, durante seis meses.
1 Fontanero CNO 7221 con nivel de Oficial de 1ª, contratado al 81,20%
de la jornada, durante seis meses.
1 Electricista, CNO 7510, con nivel de Oficial de 1ª, contratado al
81,20% de la jornada, durante seis meses.
1 Carpintero metálico, CNO 7132, con nivel de Oficial de 1ª, contratado
al 81,20% de la jornada, durante seis meses.

Los porcentajes que en cada caso se expresan vienen referidos a la jornada de 40 horas.
Teniendo en cuenta que el SEF realiza la preselección de acuerdo con las bases
reguladoras de la subvención, es necesario determinar por parte de este Ayuntamiento la
composición del Tribunal que seleccionará de entre los candidatos remitidos por el SEF
los más adecuados. La composición de éste queda determinada en la cláusula séptima de
cada una de las Bases.
Por resolución del Teniente de Alcalde delegado en la materia, de fecha 3 de
enero de 2019, se ha dispuesto lo siguiente:
“PRIMERO.- Nombrar los componentes de la Comisión de Selección de las
pruebas convocadas para la selección de los trabajadores del siguiente proyecto
subvencionado, todos ellos con voz y voto:
Expediente nº: 2018-02-61PL-0009- Programa de Empleo Público Local
dirigido a desempleados de larga duración (“Mantenimiento y revisión de edificios
municipales, equipamientos urbanos y rurales”).
Presidente: D. Diego Mª Martínez López, titular, y D. Andrés Cabrera Segura,
suplente.
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ANUNCIO

Secretario: Dª Francisca Mª Rubio Pelegrín, titular y Dª María Dolores Martínez
Jiménez, suplente.
Vocales:
D. Andrés Cabrera Segura, titular, y D. Antonio Gil Leiva, suplente.
D. Lorenzo Pérez Piñero, titular, y Dª Mª Dolores Martínez Jiménez, suplente.
Dª Mª José López Hernández, titular y Dª Teresa Soto Robles, suplente.
SEGUNDO.- Exponer la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento. Los interesados podrán recusar a sus miembros en el plazo de 2 días
desde la publicación de la presente en la página web municipal y en el tablón de
anuncios del Negociado de Personal, de conformidad con lo previsto en los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en
caso de no presentarse recusación alguna en el plazo concedido, se considerará
definitiva la composición de la Comisión de Selección.
TERCERO.- Convocar a los aspirantes para la realización de la entrevista el día
14 de enero de 2019 a las 9,30 horas en el Edificio Municipal del Placetón, situado en
calle Floridablanca, nº 9-B.”
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