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Esta Concejalía Delegada de Régimen Interior ha dictado Resolución de fecha 11
de Abril de 2022, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“ Primero.- La designación como colaboradores, de los empleados públicos que a
continuación se relacionan, del Tribunal Calificador que actúa en el proceso selectivo para
cubrir tres plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General, Subgrupo C2,
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre por estabilización de empleo
temporal, durante el desarrollo del segundo ejercicio, teórico, fijado para el próximo día 18
de abril de 2022, a las 16,00 horas, en la Universidad de Castilla La Mancha, Centro de
Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, sita en Avda. Real Fábrica de Sedas s/n,
de esta Ciudad, para que presten su colaboración en materias de organización,
coordinación y vigilancia durante la realización de esta prueba.
PERSONAL COLABORADOR PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TURNO
LIBRE POR ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL.- SEGUNDA PRUEBA
DANIEL SALINAS FERNÁNDEZ
FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRIGO

Asimismo podrán actuar como colaboradores del Tribunal Calificador los miembros
suplentes del mismo que no asuman el cargo el día de la prueba.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

Segundo.-Los devengos económicos que motiven estas colaboraciones en las pruebas
selectivas citadas en el punto anterior serán retribuidos de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 462/2002, de fecha 24 de mayo.”.
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