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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

119 MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES DEL ESTE DE MADRID (MISSEM)

OFERTAS DE EMPLEO

Habiéndose reunido el Tribunal de valoración del concurso de méritos para cubrir por
la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración la si-
guiente plaza:

— Denominación de la plaza: plaza de personal laboral fijo con categoría de Anima-
dor/a Sociocultural de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del
Este de Madrid, afectada por la convocatoria excepcional de estabilización de em-
pleo temporal de larga duración.

— Régimen: personal laboral fijo a tiempo completo.
— Grupo/Subgrupo/Categoría profesional: categoría de Animador/a Sociocultural,

C/C1.
— Titulación exigible: técnico superior en Animación Sociocultural y Turística o

certificado profesional de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad en Dinamización comunitaria, Dinamización, programación y desa-
rrollo de acciones culturales, Dinamización de actividades de tiempo libre educa-
tivo infantil y juvenil, Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil o Información juvenil.

— Número de vacantes: 1.
— Funciones encomendadas: Animador/a Sociocultural de la Mancomunidad y

servicios que la integran.
— Sistema de selección: concurso de méritos.
La relación de aspirantes según la puntuación obtenida en la baremación es la siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
PUNTOS 

EXPERIENCIA 
PUNTOS 

FORMACIÓN 
TOTAL 

PUNTOS 

S T, O **1064**V 80 20 100 

G C, C **6506**A 24.99 15 39.99 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI EXCLUIDO 

D M, R **0221**N Por no tener la titulación de acceso al puesto 

Lo que se publica para general conocimiento, y se establece un plazo de cinco días há-
biles para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en re-
lación con la baremación.

En Campo Real, a 5 de diciembre de 2022.—El presidente, Jorge González Martínez.

(02/23.788/22)
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