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Documento: RESOLUCIÓN
Asunto: RESOLUCIÓN  NOMBRAMIENTOS

COLABORADORES TRIBUNAL
Expediente Nº: RHU-02377/2021
Servicio: Arquitectura,  Urbanismo  y  Parques  de

Bomberos

EXTRACTO: NOMBRAMIENTO COLABORADORES  OFICIAL FOTOCOMPOSICION

Con fecha 9-7-2021, se dictó Decreto de Presidencia nº 3237/2021, en el que se acordaba la composición
del  Tribunal  de  Selección  de  la  convocatoria  para  la  provisión  temporal  de  un  puesto  de  oficial  de
fotocomposición y constitución de bolsa de empleo, publicada en el BOP nº 45 de 21 de abril de 2021,
perteneciente a la plantilla de funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

Considerando que,

1º.- Según las bases de la convocatoria, apartado 6, se contempla la posibilidad de que por parte del Tribunal nombrado al efecto,
se requiera la asistencia de especialistas y personal auxiliar para la realización de las pruebas pertinentes.

2º.- La primera prueba consistente en un ejercicio práctico para cuya realización se han tenido de contratar equipos especiales,
hace necesario que por los funcionarios del departamento de Informática, se asesore y ayude a los miembros del Tribunal mientras
la prueba se esté realizando.

3º.- Del mismo modo, por la especialidad de la materia objeto del primer ejercicio y con el fin de garantizar la capacidad técnica del
órgano de selección, se hace necesaria la colaboración con el Tribunal del personal del Departamento de Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, así como en el art 13 del RD 364/1995, por el que se aprueba el
Reglamento de Ingreso, por medio del presente Decreto dictado en virtud de la delegación otorgada por la Presidencia de la
Diputación Provincial (Decreto 2932/2019, de 25 de julio BOP núm. 87 de 31 de julio de 2019, vengo a RESOLVER:

Primero.- Nombrar como colaboradores del Tribunal de Selección de la convocatoria de para la provisión temporal de un puesto de
Oficial de 1ª de fotocomposición, al personal que a continuación se relaciona:

- Natalia Modrego Contreras (Técnico Medio Informática)

- Carlos López Benito (Técnico Medio Informática)

- Cesar Berruezo Llorente (Técnico Auxiliar Informática)

- Asier Barrio Herrería (Técnico Auxiliar Informática)

- Aitor Quilez Almedia (Administrativo. Dpto. Cultura)

Segundo.- Ordenar la publicación del presente Decreto en el Tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación de Soria.
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