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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.208/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ALCALDÍA

A N U N C I O

SELECCIÓN DE UN AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

Por medio del presente se hace público que, con esta fecha, se ha dictado Resolución
del siguiente tenor:

“A la vista del expediente que se está tramitando para la selección de un Auxiliar de Bi-
blioteca, a fin de ser contratado en régimen laboral temporal, contrato de interinidad, con
cargo a la vacante existente en la Plantilla de Personal Laboral de esta Corporación, y de
conformidad con lo estipulado en las Bases que rigen la convocatoria, esta Tenencia de Al-
caldía, en uso de las atribuciones conferidas por las disposiciones vigentes, que le están
delegadas por Resolución del Ilmo. Sr. Alcalde de fecha 24 de junio de 2.011, HA RE-
SUELTO:

PRIMERO.- Establecer la composición de la Comisión de Selección en la siguiente
forma:

PRESIDENTE: 

Doña Sonsoles Guillén Ruiz-Ayúcar 

VOCALES:

Doña Begoña Mayoral Encabo

Doña Beatriz Jiménez del Monte

Doña Sonia Ramos Ahijado

SECRETARIO:

Doña Aránzazu Fidalgo Pérez.

SEGUNDO.- Determinar que la primera de las pruebas de selección previstas en las
Bases de la convocatoria dé comienzo el próximo día 25 de noviembre de 2014, a las 14,00
horas en las Aulas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Salamanca, en
Avila, sitas en la calle Hornos Caleros, 50 de esta Ciudad.

TERCERO.- Considerando que el elevado número de aspirantes admitidos a la con-
vocatoria  requiere adoptar determinadas medidas para conjugar la agilidad con que debe
llevarse a efecto el llamamiento de los afectados con la ejecución simultánea del citado
primer ejercicio, se procede a distribuir, por el orden alfabético de lista, a los aspirantes en
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las distintas Aulas cedidas para la realización de este ejercicio por la Escuela Politécnica
en forma siguiente:

- AULA S1 (planta segunda): Desde ABAD SAN MILLÁN, ALBA hasta DOROFTE, VA-
LENTIN-NINO, ambos inclusive.

- AULA S2 (planta segunda): Desde DURÁN SAN SEGUNDO, MACARENA hasta
GUINDAL MARTÍNEZ, LAURA, ambos inclusive.

- AULA A1 (planta de acceso): Desde GUTIERREZ CANO, DULCE MARIA BASILIA
hasta LUIS JIMÉNEZ, MARGARITA JOSÉ, ambos inclusive.

- AULA A2 (planta de acceso): Desde LUMBRERAS MARTÍN, JAVIER hasta POZO
MANSO, JUAN FRANCISCO, ambos inclusive.

- AULA MAGNA (planta sótano): Desde POZO MANSO, M. BELÉN hasta ZURRU-
NERO ROMERO, PATRICIA, ambos inclusive.”

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido
en las Bases de la convocatoria, sirviendo el presente de llamamiento a los aspirantes afec-
tados, quienes deberán acudir en los citados día y hora a las instalaciones indicadas, pro-
vistos de D.N.I. y bolígrafo.

Ávila, 6 de noviembre de 2014

El Tte. Alcalde Delegado, José Fco. Hernández Herrero.


