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LIBRO DE RESOLUC¡ONES DE LA
PRESIDENCIA

Résolución Númeo

u ),1,

De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Base duodéc¡ma de la convocatoria del
proceso select¡vo de consolidac¡ón de empleo en las categorías de Técn¡co de
Animación Comunitaria y Trabajador Social de los Centros de Acción Social v
Servicios Sociales de la Diputación Provinc¡al de Soria (BOp n. lOa dó
13-9-201 1), relativa a la constituc¡ón de una bolsa de empleo para cada cateooría
en la que se incluirá a todos los aspirantes que habiendo sido declarados apto-s en

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

ASUNTO: APROBACION BOLSAS EMPLEO T SOCTAUTECNTCO AN|MACION
N'EXPEOIENTE: -/

la fase de opos¡ción, no hub¡eran sido propuestos por el Tribunar para su
contratac¡ón.

Considerando que con fecha 22-9-2011 y 4-1-2012, respect¡vamente, se
procedió a la publicación en el Tablón de Anunc¡os y en la pág¡na web de
Diputación de sendos anuncios con el orden de los candidatos ¡nclu¡dos en cada
una de las bolsas de empleo, por medio de la presente vengo a RESOLVER:
Primero.- ApÍobar la bolsas de empleo en las categorías de Técnico de An¡mac¡ón
Comunitar¡a y Tfabaiador Social, según el orden publ¡cado en los anuncios de
lecha 22-9-2011 y 4-1-2012 respect¡vamente.
Sequndo.- Declarar su entrada en vigor el 01-03-2012, derogando las bo¡sas de
empleo existentes en la actualidad en dichas categorías, a excepción de la bolsa
de empleo de Residenc¡as.
Te¡eere- Las presentes
func¡onam¡ento existentes
D¡putación.

Lo mand . Sr. Pres¡dente, en el Palacio Provincial,
rero de scrito por el func¡onar¡o responsable del áfea

bolsas de empleo, se reg¡rán por las normas de
para el reslo de las bolsas de empleo de esta
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