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ANUNCIO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE 

APOYO A FAMILIAS EN EL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES 

 

Constituido el órgano de selección para ocupar una plaza de personal laboral temporal 

como Técnico de Apoyo a Familias del ayuntamiento de Carrión de los Condes conforme al acta 

de fecha 6 de abril de 2018, éste estará formado por los miembros que se detallan a continuación,  

 

 Presidente: Isabel Barbachano de Porras, Jefa de sección de Servicios sociales de la 

Diputación de Palencia. 

 Vocal: Estíbaliz García Prádanos, técnico de la Sección de protección a la infancia de 

la Gerencia de Servicios Sociales.        

 Secretario: Fernando García Pérez, Secretario-Interventor municipal del Ayuntamiento 

de Carrión de los Condes. 

 

El Tribunal ha adoptado los siguientes acuerdos: 

1. Excluir del proceso selectivo a Dña. Laura Guerra Ibáñez ya que no cumple el 

requisito de titulación establecido en las bases de la convocatoria. 

2. Admitir en el proceso de selección a los siguientes candidatos:     

- Mª Trinidad Gutiérrez Merino 

- Verónica Hernández de Andrés 

- Noelia Mazas Salazar 

- Sabela Vilanova Martínez 

3. Establecer como fecha de realización de la entrevista personal  el jueves 12 de abril 

de 2018 a las 09:30 horas en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes (Plaza 

Mayor nº1). Los candidatos deberán acudir provistos de DNI y actuarán por orden 

alfabético, teniendo en cuenta la primera letra del primer apellido.     

Y para que conste a los efectos oportunos se firma la presente en Carrión de los 

Condes a 6 de abril de 2018. 

 

 
 

Documento firmado electrónicamente al margen por el secretario del órgano de selección, 

 D. Fernando García Pérez 
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