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DECRETO
(NRI. 114/2017)

ASUNTO: Designación de miembros del tribunal de
selección de Monitores de Talleres de Verano
2017.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 7ª de las bases
de la convocatoria pública de proceso de selección para la
contratación temporal de cómo máximo 15 Monitores/as de Talleres
de Verano y realización de actividades infantiles durante las
Fiestas Patronales de 2017, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía nº 243/2017 de 23 de Mayo , tengo a bien designar a las
siguientes personas como miembros que habrán de integrar el
Tribunal
que
ha
de
juzgar
las
correspondientes
pruebas
de
selección previstas en dichas bases, consistentes en concurso
libre con valoración de méritos, las cuales tendrán lugar el
próximo día 12-6-2017, a las 9:00 horas, en la Casa Consistorial.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere el
art. 21.1.s) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen
Local y lo dispuesto en la cláusula 7ª de las citadas bases,
RESUELVE:
Primero: Designar a las siguientes personas que habrán de
integrar el tribunal de selección de las citadas pruebas y para
los cargos que se indican:
 Presidente/a:
- Titular: Dª Elvira Prieto Martínez.
- Suplente: Ana María Berruga Ibáñez.
 2 Vocales:
- Titular: Dª Manuela Ruiz Cifuentes.
- Suplente: Dª Mónica López Ballesteros.
- Titular: Dª Isabel Mª Bautista Maestro.
- Suplente: Dª Pilar Cabañero Toboso.
 Secretario/a:
- Titular: Dª Elvira Fernández Moratalla.
- Suplente: D. Diego Cabañero Simarro.
Segundo: Comunicar la presente resolución a las personas
designadas para su conocimiento y efectos oportunos.
Dado en La Roda, a 23 de Mayo de 2017
(Documento firmado electrónicamente en el margen)
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