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ANUNCIO EN EL TABLÓN DE  LA MANCOMUNIDAD  
Por Resolución de Presidencia de fecha 28 de noviembre de 2019 se aprobó la relación 
definitiva de aspirantes admitidas de la convocatoria a las pruebas de selección para la 
contratación mediante pruebas selectivas, puestos de trabajo de Formador/a para la 
impartición de los programas de aprendizaje a lo largo de la vida, cuyas bases fueron 
publicadas en el en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y en el tablón de 
anuncios de la página WEB de la Mancomunidad y cuyo contenido se reproduce a 
continuación:  

Vistas las solicitudes presentadas para participar en el proceso selectivo para la 

contratación mediante pruebas para la contratación de formadores/as para la 

impartición de los programas de aprendizaje a lo largo de la vida para el curso 

2019/2020 en régimen laboral, conforme a la Orden de 27 de marzo de 2019 por la 

que se convocan ayudas para la realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo 

de la Vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2019/20 

cuyas bases fueron publicadas en el en el tablón de anuncios de la Mancomunidad 

y en la página WEB de la Mancomunidad. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y no habiendo  aspirantes 

excluidos/as y dado que, debido a la impugnación de las bases y su posterior 

rectificación y publicación, los plazos se han visto muy retrasados. 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la 

convocatoria en Resolución de Presidencia de fecha 23 de julio de 2018 y en virtud 

del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes 

admitidos/as de la convocatoria referenciada. 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDAS 

  APELLIDOS NOMBRE DNI 

1 García Méndez Yolanda 712Y 

2 Clares Infantes  Raquel  642L 

3 Márquez Guillén Ángel 968J 

4 Murillo González Sandra 523N 

5 Martínez Ortiz Carlos 074H 

6 Zapata Muñoz Inmaculada 052N 
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SEGUNDO. Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidas, a los efectos 
oportunos. 

TERCERO. La composición del Tribunal calificador es la siguiente: 

- Presidenta: María Eva Arenales de la Cruz 
- Suplente: Helena Elena Pérez 

 

- Vocal: Gema Perogil Sánchez 
- Suplente: María del Carmen Aguilar González 

 

- Vocal: Remedios Cruz Blanco 
- Suplente: Jorge Campos 

 
 

- Secretaria: María Fernanda Rubio Cortés 

Las organizaciones sindicales con representación en la Mancomunidad podrán 
participar como observadores en todas las fases y actos que integran dichos procesos 
a excepción de aquellos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de las 
pruebas, antes de su realización 

CUARTO. La fecha de la prueba será el miércoles, 4 de diciembre de 2019, a las 9:30 
de la mañana en la sede de la Mancomunidad, Avenida de los Cameranos, 47 de 
Zafra.  

Las aspirantes deberán acudir con el D.N.I. o documento similar. La no 
comparecencia de las aspirantes determinará su automática exclusión del proceso 
de selección. 

El orden de actuación de las aspirantes será por orden alfabético 

QUINTO. Contra este acto resolutorio procede recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, computándose tales plazos a partir del día 
siguiente al de la notificación o publicación procedentes, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. En el caso de 
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso interpuesto. 

EL PRESIDENTE 
FRANCISCO DELGADO ÁLVAREZ 


