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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 97

AY U N TA M I E N T O S

RESOLUCIÓN de Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2019, de modificación composición tribunal
calificador de las pruebas selectivas para la provisión de ocho plazas de agente de la policía local de este Excmo. Ayuntamiento mediante concurso oposición.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de agosto de 2019, de conformidad con lo establecido
en la Base Quinta, de las publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 50, de fecha 3 de
mayo de 2019, se procedió al nombramiento de los miembros del Tribunal.
Así mismo, en dicha Resolución, se convoca a los aspirantes a la realización del primer ejercicio, prueba de aptitud física, a realizar el próximo día 28 de agosto de 2019, miércoles, a las
9,00 horas en el Módulo de Atletismo del Estadio de los Pajaritos, sito en la Calle Universidad
s/n, de Soria.
Con posterioridad a la fecha indicada, manifiesta su imposibilidad de acudir diversos miembros del Tribunal, así mismo se presenta la renuncia del Vocal Suplente D. César Barrano Valer;
vista la imposibilidad de cumplir con las funciones inherentes a los miembros del Tribunal Calificador, circunstancia que aconseja modificar la composición del mencionado Tribunal, al objeto de garantizar la necesaria armonía, eficacia y funcionalidad en el desarrollo del proceso,
por la presente esta Alcaldía HA RESUELTO:
PRIMERO: Nombrar como suplente del Presidente del Tribunal a Dª. Ana Belén Gallardo
Sáez, en sustitución de D. Francisco Javier Matute Antón.
Nombrar como suplente del Secretario del Tribunal a D. Francisco Javier Matute Antón, en
sustitución de Dª. Ana Belén Gallardo Saéz.
Nombrar como Vocal Suplente a D. David La Huerta Hernández, en sustitución de D. César
Barranco Valer.
SEGUNDO: Ordenar la publicación de la Presente Resolución en el Boletín Oficial de Soria.
Soria, 20 de agosto de 2019.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
1873

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

BOPSO-97-23082019

SORIA

