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ACTA de la comrs¡óN DE SELECCIóN celebrada el día 29 de marzo de 2019, para la
contratación temporal de I GRADUADO/A EN ADå dentro de los CONTRATOS DE TRABAJO
EN PRÁcTIcAs 2018l2019 del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.
En el Centro Sociocultural de Las Vegas, siendo las 08:00 horas del día 29 de m¿rzo de
2019, se reúne la Comlslón de Selección de Contratación nombrada por Resoluclón de la Alcaldía,
de fecha 27 demarzo de 2019, quedando constitulda de la siguiente forma¡

Presidente:
Secretaria:

Vocalesl
Prímero,-

MarinoSánchezSánchez
Ma Felisa Pérez Gimeno

Estefanfa Martín Argüello
Ma José Fernández Díaz
Mercedes Garcfa Martínez

En cumplimiento de la Base Onceava de las Bases Reguladoras, el sistema de
concurso-oposición, procediéndose por los miembros de la Comisión a la
confección de un único ejercicio, con 10 preguntas, relacionadas con la ocupación a desarrollar,
Dicho ejercicio se valorará con un máximo de 15 puntos. Se considerará apto/a a la
persona candidata que obtenga, al menos, un 50o/o de la puntuación, para que seguidamente se
acceso será

el de

pueda valorar su situación personal.

Segundo.-

A las 09:00 horas, se procede al llamamiento de los,/as 3 aspirantes inlegrantes
la lista definitiva de admltidos/as, estando presentes los 3,

de

Tercero.-

se procede a dar las expllcaclones oportunas a los,/as opositores sobre el ejerciclo
que determinará ia fase oposición y su duración,

Cuarto,-

Concluida

la prueba, se realiza la

valoración

de la misma,

det¿llándose

la

puntuación obtenida en la fase oposición por los/as aspirantes presentados/as:
, ,APELLIDOS Y NOMBRE
ALONSO GARABITO ]ENNIFER
BUTRÖN NICIEZA IVAN
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7,50
7.50

GAR,CÍA PEREZ LORENA

|

Por el órgano de selecclón se procede a valorar la situación personal de los dos
aspirantes que han superado la prueba selectiva de la plaza arriba lndicada; detallándose la
puntuación obtenlda total en la fase oposición y concurso:

euinto.-

LISTADq PROVISIONAL
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7.50
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alguno

El.

hecho de presentar la sollcitud, e lncluso de superar las pruebas, no creará derecho
lncumpllmiento de requisitos o de observarse

al aspirante seleccionado en caso de

inexactitud o falsedad en la documenlaclón aportada,

Finalizado el plazo de alegaciones la Comisión de Selección de Contratación se reunirá
nuevamente en el caso de ex¡st¡r alegaciones, elevándose a deflnitlva en caso contrarlo.
En el caso de que una persona beneficiaria del Programa seleccionada causara baja, su
sustitución recaerá sobre la siguiente persoña aspirante de la bolsa de empleo constituida traé cada
proceso de selecclón iniclal, slempre que cumpla con los requisltos establecido,
Se da por finallzado el acto, slendo las 09r30 horas del dfa cltado en el encabezamiento,

firmando todos los mlembros de la comlslón de selecclón de contratación,
PRESIDENTE
SANCHEZ SANCHEZ

MARINO - 1 1405359G

SECRF.T

rrñ fudMt.Él¡4ütsüMh.
lw.ù¡r.qqn*æ.rB
Fll{{ñqltll.orrt{
FdñBiß
ÞÆ(tfr
ll¡¡, m.€ìUqffi
lMþ.

Marino Sánchez Sánchez

isa Pérez Gimeno
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Mercedes García Martínez
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