
 

 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 

En relación con el proceso de selección mediante concurso – oposición de una plaza de   
Técnico de Desarrollo Rural de apoyo para la Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río 
Bodión cuyas bases fueron publicadas en el BOP de la provincia de Badajoz el pasado 24 de enero de 
2023, el tribunal de valoración encargado del desarrollo del proceso de selección, con fecha de hoy, 
día  8 de febrero de 2023, ha revisado las solicitudes de participación presentadas en el registro de la 
Asociación dentro del plazo establecido para ello.  

 
En dicho Tribunal de Valoración la Vocalía 1º ,por causas de fuerza mayor,  ha sido 

desempeñada como suplente por una Técnico del Grupo, el resto de componentes ha estado 
formado por los titulares de acuerdo a la base V de las bases del proceso selectivo. 

 
Visto el informe del tribunal de valoración sobre las puntuaciones obtenidas el único 

candidato que se ha postulado en el proceso de selección. 
 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.  

Aprobar la lista de resultados provisional del proceso selectivo (Anexo 1), lista que se hará 
pública en el tablón de anuncios del Grupo, su página web y su página de Facebook, dejando 
constancia de la fecha de publicación.  

 
SEGUNDO.  

 A la vista de los resultados obtenidos y de la propuesta realizada por el tribunal de selección, 
declarar a D. Manuel García Blázquez, con DNI xxxxx802L, como persona seleccionada para el puesto 
de Técnico de Desarrollo Rural de apoyo  al equipo técnico de la Asociación Centro de Desarrollo 
Rural Zafra-Río Bodión. 

 
De acuerdo a lo establecido en la Base VII, hay un plazo de 5 días hábiles, contados a partir 

del siguiente a la publicación de los resultados provisionales, para presentar ante la presidencia del 
tribunal, las reclamaciones que se estimen oportunas. Una vez pasado dicho plazo, la presente 
Resolución se transforma en Definitiva.  

 
Lo manda y firma digitalmente el Sr. Presidente, en Zafra, a 8 de febrero de 2023 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: Carlos Delgado Méndez 

Presidente CEDER Zafra –Río Bodión 



 
 
 

ANEXO 1 
 

 
APELLIDOS NOMBRE 

PRUEBA 
PRÁCTICA 

CONCURSO 
MÉRITOS 

TOTAL  

1 García Blázquez  Manuel  4,66 4 8,66 
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