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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA

DEL CAMPO DE GIBRALTAR.

ANUNCIO: Lista definitiva de admitidos y exciuidos, así como nombramiento del Tribunal
para la convocatoria selección por el Sistema de Concurso Oposición para cubrir una
plaza de Técnico Superior de Intervención, mediante sistema de acceso de turno de
persona con discapacidad.

Mediante Resolución dictada por esta Presidencia el día 9 de octubre actuai, se aprueba
la lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria de selección para la provisión por
el procedimiento de concurso oposición, mediante el sistema de acceso de turno de persona
con discapacidad, de una plaza de Técnico Superior de Intervención, Grupo A, Subgrupo A1,
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, vacante en la plantilla de
personal funcionario de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, compuesta
por las siguientes personas;

Admitidos:

D®. Marta Valcarce Gómez.

Excluidos:

Ninguno.

Asimismo, a efectos de recusación, esta Presidencia ha designado en esta Resolución, los
miembros del Tribunal calificador de dicho concurso oposición, compuesto por las siguientes
personas:

Presidente: D, José Manuel Pérez Cruz (Titular)
Dña. Olga Sánchez de Medina (Suplente)

Secretario: D. Ernesto Cuenca Pérez (Titular)
D, José Manuel Alcántara Pérez (Suplente)

Vocales: D. Antonio Corrales Lara (Titular)
D. Juan José Silva López (Suplente)

D. José Miguel Gómez del Puerto (Titular)
D. Rafael Machuca Torres (Suplente)

D. Rafael Cervera Amau (Titular)
D. Francisco Ponce Calvo (Suplente)

Por otra parte, convocar a la aspirante admitida a la celebración de las pruebas selectivas de la
fase de oposición:

-  1® Fase de oposición Teórica: día 24 de octubre a las 11,00 horas en la sede de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, sita en Parque de las Acacias
s/n. de Algeciras. Tendrá lugar la realización del primer ejercicio consistente en una
prueba tipo test de 50 preguntas sobre el temario, con una duración de 60 minutos.
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-  2° Fase de oposición Práctica: día 2 de noviembre a las 11,00 horas en la sede de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, sita en Parque de las Acacias
s/n. de Algeciras. Tendrá lugar la realización del segundo ejercicio consistente en la
resolución de un ejercicio práctico con varios supuestos, que versará sobre los
contenidos del programa, y especialmente sobre la contabllizaclón de uno o varios
supuestos relacionados con el área de intervención y tesorería de las Entidades
Locales. El tiempo máximo para su realización será de 120 minutos.

Junto con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, y en caso de superar los
ejercicios eliminatorios de la fase de concurso, se emplaza a la candidato para que en el plazo
de 10 días hábiles presente la documentación acreditativa de los méritos previstos en la
convocatoria, adjuntando certificaciones y/o justificantes de los mismos con la instancia según
el modelo que se adjunta como Anexo III.

Y por último, el resto de ios anuncios de esta convocatoria oposición se publicarán en el Tablón
de Edictos de la Sede y en la página web de la Entidad.

Lo que se hace público, en Algeciras, a 9 de octubre de 2017.

EL PRESIDENTE,
inx^ones por delegación


