
                     “CONVENIO DE COLABORACIÓN CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
                           Y LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA SUROESTE 2019”

(SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 013) 

BASES QUE REGIRAN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO:  TRABAJADORES/AS SOCIALES   

       

SUBSANACION ERROR MATERIAL TEMARIO ESPECIFICO ANEXO II

Con fecha 2 de noviembre de 2018, se publican las bases aprobadas con fecha 31 de 
octubre de 2018 por la Presidencia de esta Mancomunidad Integral, que rigen la selección 
mediante  el  sistema  oposición  libre,  de  dos  (2)  contratados/as  laboral  temporal,  como 
Trabajador/a Social (SSB n º13).

Observado error material en el ANEXO II (Temario específico) publicado, de las citadas 
Bases: 

Primero.- 

Donde consta:
Tema 13. Decreto 202/2016, de 14 de diciembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a  conceder  por  la  Junta de Extremadura a los 
municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos 
vitales,  modificado  por  el  Decreto  2/2018,  de  30  de  enero.  Orden  de  15  de 
noviembre de 2017 por la que se convocan las subvenciones a conceder por la 
Junta  de  Extremadura  a  los  municipios  de  la  región  para  la  financiación  de  las 
ayudas  para  suministros  mínimos  vitales,  para  el  año  2018.  Las  ayudas 
extraordinarias de apoyo social para contingencias en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Debe constar:

Tema 13. Decreto 12/2018, de 30 de enero, por el que se modifica el 
Decreto 202/2016,  de 14 de diciembre,  por el  que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la  Junta  de 
Extremadura a los municipios de la región para la financiación de las 
ayudas para suministros mínimos vitales

Segundo.- 

Donde consta:
Tema 29. Ley 8/2001, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra 
la violencia de género en Extremadura.

Debe constar:

Tema 29.  Ley  8/2011,  de  23  de  marzo,  de  igualdad entre  mujeres  y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

Lo que se pone en general conocimiento, en Jerez de los Caballeros, a fecha de firma electrónica.

     EL PRESIDENTE ,                                               Ante mí,
                                                                                   EL SECRETARIO
 Fdo. Manuel Naharro Gata                                  Fdo. Miguel Frc.Martínez Víbora

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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