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ANUNCIO
“Dada cuenta de las actas del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer en pro piedad, por convocatoria pública acceso libre, una plaza de Jefe/a de Servicios Sociales, vacante en la
plantilla e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018.
Considerando que dicho proceso selectivo finalizó, según acta del Tribunal Calificador de fecha
19 de abril de 2021, publicada en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento con fecha de 20 de abril
de 2021.
Considerando el Decreto de aprobación número 2021D01729 de fecha 12 de mayo de 2021 por el
que se propone el nombramiento como Jefa de Servicios Sociales a Dª Teresa López Aguilar, en la plaza
vacante en la plantilla de personal perteneciente a Funcionarios de Carrera, Escala de Administración
Especial, Sub-escala Técnica, Técnicos Medios (2200) Grupo/Subgrupo A2, nivel complemento destino
24 y dedicación completa.
Considerando el informe de fiscalización número F2021PER196D.
He resuelto:
Primero: Nombrar a Dª Teresa López Aguilar, en la plaza vacante en la plantilla de personal per teneciente a Funcionarios de carrera, Escala de Administración Especial, Sub-escala Técnica, Técnicos
Medios (2200) Grupo/Subgrupo A2, nivel complemento destino 24 y dedicación completa a partir del 1
de junio de 2021.
Con unas retribuciones totales de 2.591.43 euros brutos, con la estructura salarial de sueldo y
complementos (2.261.83 euros brutos/mes), correspondiendo una parte proporcional de pagas extras
de 329.60 euros brutos.
Segundo: Proceder a la publicación de este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia”.
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