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ANUNCIO APROBACION BASES Y DESIGNACION MIEMBROS  TRIBUNAL TAE A1 

Mediante resolución del presidente de la Mancomunidad del Sur de  fecha 11 de noviembre de 2016 

se aprobaron  las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura de la plaza vacante 

de funcionario de carrera Técnico de Administración Especial A1 y se designaron los miembros del 

Tribunal, del tenor literal siguiente  

 

"R. 342/2016 

En Móstoles, a 11 de noviembre de 2016. 

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR 

ASUNTO: Inicio selección A1 funcionario carrera. 

EXPEDIENTE NÚMERO: SEC/03/PSL1/2016     

CATEGORIA: personal 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: ordinario 

FECHA DE INICIACIÓN: 22 de julio de 2016 

 

Vista la resolución de 221/2016 por la que se precisa convocar una plaza de técnico actualmente ocupada 

por funcionario interino. 

Vista la resolución 230/2016 por la que se insta a la Secretaria General para que proceda a redactar las 

bases de la convocatoria de la plaza de funcionario de carrera del Técnico de Administración Especial 

Subgrupo A1, prevista en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2014, aprobada 

por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de enero de 2014 y publicada en “Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid”, núm. 30, de fecha 5 de febrero de 2014, ello de conformidad con lo establecido en el Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 

al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

Vistas las Bases redactadas por Secretaria General, en relación con la selección de personal referenciada. 

Visto y comprendido el informe de Intervención. 

Considerando lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, 
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A la vista de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de los 

Estatutos de la Mancomunidad y demás disposiciones concordantes de la normativa local,   

RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura de la plaza vacante 

de funcionario de carrera Técnico de Administración Especial A1, arriba referenciada. 

SEGUNDO Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la plaza arriba referenciada. 

TERCERO. Designar como miembros del Tribunal a: 

Presidente titular: Patricia Mata López. Funcionaria con habilitación nacional. 

Presidente suplente: Marta San pastor García. Funcionaria con habilitación nacional. 

Vocales titulares:  

Ángela Pérez Rizaldos. Funcionaria de la Comunidad de Madrid. Consejería de Medioambiente. 

Eduardo Pérez de Arenaza Torroja. Funcionario del Ayuntamiento de Alcorcón. 

José Fanego Menéndez. Funcionario del Ayuntamiento de Alcobendas 

Vocales suplentes:  

Jose Juan Castro Diez. Funcionario de la Comunidad de Madrid. Consejería de Medioambiente. 

Maria Sampedro Valencia. Funcionario del Ayuntamiento de Móstoles. 

Pedro Alvarez Suarez. Funcionario del Ayuntamiento de San Martín de la Vega. 

Secretario titular: Rosa Pérez Segura. Funcionaria con habilitación nacional.  

Secretario Suplente: Clara María López Calleja. Funcionaria con habilitación nacional 

CUARTO. Notificar la presente Resolución a los miembros del Tribunal. 

QUINTO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid.  

SEXTO. Insertar en el Libro de Resoluciones y dar cuenta en la próxima Asamblea ordinaria que se 

celebre.” 

LA SECRETARIA 

Fdo: Patricia Mata López 

(Documento firmado electrónicamente)  
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