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BOP de Guadalajara, nº. 121, fecha: martes, 27 de Junio de 2017

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE YEBES

ANUNCIO COMPOSICIÓN DE TRIBUNAL CONCURSO ORDINARIO

1966

Visto que por decreto de esta Alcaldía núm. 70/2017, de 26/01/2017, se aprobó la
convocatoria  para la  provisión en concurso ordinario,  del  puesto de Secretaría
Intervención, reservado a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

Vistas  las  bases  específicas  aprobadas  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  para  dicho
concurso y lo establecido en las mismas respecto a la composición del Tribunal de
Valoración del concurso.

Publicada en el BOE de 17/05/2017, la Resolución de 11/05/2017, de la Dirección
General  de  la  Función  Pública,  por  la  que  se  publican  las  bases  de  concurso
ordinario  y  convocatorias  específicas  para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo
reservados  a  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter
nacional.

Requerida de los organismos correspondientes la designación de los miembros del
tribunal  de  valoración,  titulares  y  suplentes  y  recibidas  las  correspondientes
propuestas de designación.

En uso de las facultades que tengo conferidas, y de acuerdo con lo establecido en el
art. 21 del R.D. 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
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reservados  a  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter
nacional, por el presente RESUELVO:

PRIMERO.-  Nombrar a los siguientes integrantes del  Tribunal  de Valoración del
concurso:

Presidenta:         Doña Pilar López Domínguez.

Suplente:           Don Julio Parera Bermúdez.

Vocales:             1º. Don Roberto Barrio Tomás.

                         2º. Don José Javier Ruiz Ochayta.

                         3º. Doña Celia Zamora Benito.

Suplentes:          1º. Don José Manuel García Román.

                          2º. Doña María Araceli Tejedor Conde.

                          3º. Doña Marta Navarro Ortega.

Vocal designado por la Comunidad Autónoma:

                           Don Alfredo Rincón Padrino.

Suplente:             Doña Sagrario Perdiguero Roy.

Secretario:          Hará las funciones de Secretario, el habilitado nacional 

                          de mayor edad.

SEGUNDO.- Emplazar a los miembros del Tribunal de Valoración del concurso, para
el día 30 de junio de 2017, a las 12,30 horas, para proceder a la valoración de los
méritos de cada uno de los concursantes, previa constatación del cumplimiento de
los requisitos previstos en la convocatoria, efectuando, en su caso, propuesta de
resolución del concurso. 

Yebes, a 22 de junio de 2017. EL ALCALDE. Fdo.: José Miguel Cócera Mayor.


