Expediente n.º: 841/2021
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selección coordinador programa Teba ante las Drogas
Interesado: Consejería de Salud y Familias
Fecha de iniciación: 09/08/2021
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la Base Sexta de las Bases Reguladoras para el procedimiento de selección de
Coordinador programa Teba ante las Drogas 2021,

Vista el acta de 13 de diciembre del Tribunal Calificador (Fase Concurso), no habiendo
excluidos en el procedimiento, y conocida la baremación de méritos realizada por el
Tribunal.
Visto el Certificado de Secretaría de fecha 23/12/2021 de la inexistencia de alegaciones
presentadas por las interesadas al acta de valoración de la fase de concurso, en base al
Decreto de Alcaldía nº 620/2021,
Visto el Decreto de Alcaldía 643/2021 de designación del Tribunal, fecha y hora de la
prueba de oposición,
Modificada la fecha del ejercicio de oposición del procedimiento de contratación de
Coordinador del Programa Teba ante las Drogas del Ayuntamiento de Teba debido a
problemas médicos de un gran número de personas designadas en tal Tribunal que
impiden que puedan asistir a la prueba,

Número: 2022-0042 Fecha: 27/01/2022

Vistas las solicitudes para cubrir la responsabilidad de coordinación en el programa de
Teba ante las Drogas, de conformidad con las bases aprobadas de fecha 17/11/2021,

DECRETO

Visto el Decreto de Alcaldía 10/2022 en el que se modifica la fecha y hora de la prueba de
oposición,
Realizado el ejercicio de oposición del procedimiento de contratación de Coordinador del
Programa Teba ante las Drogas, de conformidad con las bases aprobadas a fecha
17/11/2021, celebrado el día 19 de enero de 2022.
Visto el Certificado de Secretaría de fecha 26/01/2022 de la inexistencia de alegaciones
presentadas por las interesadas al acta de valoración de la fase de concurso, en base al
Decreto de Alcaldía nº 26/2022,
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el
artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar con carácter definitivo la puntuaciones obtenidas en la fase de
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Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 27/01/2022
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Ayuntamiento de Teba

Ayuntamiento de Teba
concurso y fase de oposición, que literalmente queda reflejada de la siguiente manera:

Orden

Identidad del aspirante

DNI

1
2

Reina Bueno, Raquel
Palacios Fontalba, María Eugenia

***6079***
***1999***

Puntuación
obtenida
(fase
oposición)
25
20

Puntuación
obtenida
(fase
concurso)
15
3

Puntuación
TOTAL
40
23

SEGUNDO. Proponer a Dª Raquel Reina Bueno al puesto de Coordinador del Programa
“Teba ante las Drogas 2021”, al haber obtenido la mayor puntuación.
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DECRETO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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TERCERO. Publicar la presente Resolución en la página web del Ayuntamiento
(www.teba.es), en el Portal de Transparencia y en el Tablón de Anuncios.

