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Documento: RESOLUCIÓN
Asunto: CONVOCATORIA  PROVISION  10  PLAZAS

BOMBERO CONDUCTOR
Expediente Nº: RHU-06795/2022
Servicio: Arquitectura,  Urbanismo  y  Parques  de

Bomberos

EXTRACTO: NOMBRAMIENTO COLABORADORES DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN DEL PRIMER
EJERCICIO TEST PSICOTÉCNICO

Visto el Boletín Oficial de la Provincia de Soria nº 74 de fecha 27 de Junio de 2022, se publicaron las bases
de la Convocatoria para la provisión en propiedad de 10 plazas de bombero conductor pertenecientes a la
plantilla de funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

Visto que con fecha 2-11-2022, se dictó Resolución de la Presidencia nº 1011/5272 en el que se acordaba la composición del Tribunal de selección de la citada
Convocatoria.

Visto que según se publicaron en las Bases de la Convocatoria, el primer ejercicio de la oposición consistirá en la realización de un test psicotécnico.

Visto que en la base 6 de la convocatoria consta "El Tribunal podrá valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios".

Considerando que según se desprende del  número de aspirantes participantes (517),  y  que es necesario celebrar el  examen en las instalaciones de la
Universidad, sita en el Campus Universitario Duques de Soria, para poder realizar el ejercicio el mismo día y en dos turnos y  necesitando para la buena
organización de llamamiento y desarrollo de la prueba,  personal voluntario de esta Diputación. 

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 num 87 de 31 julio de 2019) vengo a RESOLVER:

Primero.- Nombrar como colaboradores del Tribunal de Selección al personal que a continuación se relaciona:

- José Luis Martínez Esteras

- Mirian Jiménez Blasco

- Rebeca Sosa Gil

- Enrique Borobio Crespo.

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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Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
LUIS JAVIER BENITO JIMENEZ Jefe de Servicio 22/11/2022 11:22

JOSE ANTONIO DE MIGUEL NIETO Vicepresidente 2º 22/11/2022 11:58

RAUL RUBIO ESCUDERO Secretario 22/11/2022 12:42
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