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Cáceres

MancoMunidad de Municipios

Valle del aMbroz

EDICTO: Convocatoria para la contratación de una plaza de Trabajador/a Social, en 
régimen laboral temporal.

Por Resolución de la Presidencia de fecha 29/07/2016, se aprobaron las bases y la convoca-
toria para la contratación de una plaza de Trabajador/a Social, en régimen laboral temporal, 
por el sistema de oposición libre.

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA APROBANDO LA CONVOCATORIA Y LAS BASES REDACTA-
DAS PARA LA SELECCIÓN DE UN TRABAJADOR/A SOCIAL. 

Vista la Resolución de 13/07/2016, de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia 
y Familia, por la que se incrementa el número de profesionales para la prestación de infor-
mación, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la contratación, en régimen de personal laboral 
temporal, de la plaza siguiente: TRABAJADOR/A SOCIAL.
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referen-
ciada y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección para la contratación 
de la plaza vacante arriba referenciada en los términos en que figuran en el expediente.
SEGUNDO. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres. 

TERCERO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en 
el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad y su página web.

Contra la resolución aprobatoria de las bases, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Presi-
dencia, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, a partir del día siguiente al de publicación de su 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En Hervás a 1 de agosto de 2016.

El Presidente,
César Martín Villares

3338


