COBERTURA URGENTE DE UNA PLAZA CON CARÁCTER TEMPORAL DE
TRABAJADOR SOCIAL / ASISTENTE SOCIAL PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA Nº 15, INTEGRADA POR LOS AYUNTAMIENTOS
DE, CORVERA DE TORANZO, SANTIURDE DE TORANZO, LUENA, SAN PEDRO DEL
ROMERAL Y VEGA DE PAS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la Providencia de Alcaldía acordando la incoación de expediente para proceder a la
contratación urgente de un trabajador-asistente social con carácter temporal para la unidad de Servicios
Sociales de Atención Primaria nº 15, integrada por los ayuntamientos de Corvera de Toranzo, Santiurde
de Toranzo, Luena, San Pedro del Romeral y Vega de Pas,
Vista la Resolución de Alcaldía solicitando a tal efecto al Servicio Cántabro de Empleo la
realización de proceso selectivo entre los candidatos que reúnen los requisitos oportunos, a fin de
proceder este Ayuntamiento a la contratación urgente de un trabajador-asistente social con carácter
temporal para la unidad de Servicios Sociales de Atención Primaria nº 15, contrato que extenderá su
vigencia durante la incapacidad laboral temporal del trabajador-asistente social adscrito al UBAS nº 15
que se halla en dicha situación, y en cualquier caso hasta la constitución de la “Mancomunidad de
Servicios Sociales Alto Pas”.
Visto que el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo es actualmente el Ayuntamiento de cabecera
encargado de la gestión de personal del UBAS nº15
Visto el proceso selectivo realizado por el Servicio Cántabro de Empleo entre los candidatos que
reúnen los requisitos oportunos a petición de esta Alcaldía y el documento remitido por dicha entidad con
el resultado de la puntuación obtenida por los aspirantes.
De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO. Nombrar trabajador-asistente social con carácter temporal de la unidad de
Servicios Sociales de Atención Primaria nº 15, integrada por los ayuntamientos de Corvera de Toranzo,
Santiurde de Toranzo, Luena, San Pedro del Romeral y Vega de Pas, mientras dure la situación de
incapacidad laboral temporal del trabajador-asistente social adscrito al mismo y en cualquier caso hasta la
constitución de la “Mancomunidad de Servicios Sociales Alto Pas”, a la siguiente persona que ha
obtenido la mayor calificación en el proceso selectivo realizado por el Servicio Cántabro de Empleo:
- D. José Miguel Abascal Ruiz DNI ***4697**
SEGUNDO.- Formalizar el correspondiente contrato.
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TERCERO.- Ordenar la publicación en la página web del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
y en el tablón de edictos del Consistorio el listado remitido por el EMCAN con el resultado de la
puntuación obtenida por los aspirantes en el proceso selectivo realizado por el Servicio Cántabro de
Empleo.
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