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BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS AUXILIARES ADMINIS'fl��-P�lilltl. 
PROYECTO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO ESCUELA 
PROFESIONAL DUAL DE EXTREMADURA "CONSTRURAE", CON LAS 
ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Y OPERACIONES AUXILIARES 
DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN. 

PRIMERA. - Es objeto de las presentes bases la convocatoria de un proceso selectivo 

para la contratación de dos auxiliares administrativos adscritos al Proyecto de 

Programas de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura 

"Construrae", con las especialidades de Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales y Operaciones auxiliares de revestimientos 

continuos en Construcción. 

SEGUNDA. - La Mancomunidad Integral de Municipios Centro presentará una oferta de 

empleo en el SEXPE, para la preselección de dos auxiliares administrativos con la 

titulación de Técnico en Gestión Administrativa General (FP 1) y acreditar una 
experiencia laboral mínima de 24 meses, como auxiliar administrativo en la 
administración local. El SEXPE realizará la preselección mediante un sondeo y se 

dará difusión a la oferta de empleo a través de la página web de la Mancomunidad y de 

los ayuntamientos mancomunados. 

Los aspirantes que no acrediten la titulación y experiencia laboral exigidas no 

serán admitidos y, por tanto, no podrán participar en el proceso de selección establecido 

en la base cuarta. Al efecto, deberán presentar en la sede la Mancomunidad Integral de 

Municipios Centro o enviar al correo electrónico administracion@mimc.es, fotocopia del 

título exigido y de los contratos de trabajo y certificados de empresa (o vida 

laboral) que acrediten la experiencia laboral. El plazo para la acreditación de la 
titulación y de la experiencia laboral finaliza a las 12 horas del día 23 de 
septiembre de 2022. 

Los contratos se realizarán por la duración del citado Programa, a jornada 

completa. 

TERCERA. - La selección se llevará a cabo por un Tribunal, del que formarán parte los 

siguientes miembros: 

Presidente: Dª. Alicia Menguiano González. 

Vocales: D. José Barrero Campos, Dª Carolina Martínez Trinidad y Dª Alba María 

Sánchez Collado. 

Secretaria: Dª. Ana María Cibanto Becerra. 

Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir 

cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusarlos de conformidad con lo establecido en el 

artículo 24 de la citada Ley. 
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