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ACTA de la COMISIóN DE SELECCIóN celebrada el día 15 de marzo de 2O18,
para la contratación temporal de DOS MONITORES/AS DEPORTIVOS/AS, dentro de
los PLANES DE EMPLEO 2Ot7 /zOLg del Ayuntam¡ento de Corvera de Asturias.

En el Centro Sociocultural de Las Vegas, siendo las 08:00 horas del día 15 de
marzo de 2018, se reúne la Comisión de Selección de Contratación nombrada por
Resolución de la Concejala delegada de Desarrollo Local, Personal y Consumo, de fecha
12 de marzo de 2018, quedando constituida de la siguiente forma:
Presidente
Secreta ria

:

Vocales:

Ernesto L.ópez Martín
María Felisa Pérez Gimeno
Gilberto Fernández Álva rez
Rafael Álvarez Rodríguez

PRIMERO..
En cumplimiento de la Base undécima de las Bases Reguladoras, el sistema de
acceso será el de concurso-oposición, procediéndose por los miembros de la
Comisión a la confección de un único ejercicio, que consta de tres preguntas,
relacionadas con la ocupación a desarrollar.
Dicho ejercicio se valorará con 20 puntos, Se considerará apto/a al candidato/a
que obtenga, al menos, un 50o/o de la puntuación, para que seguidamente se
pueda valorar su situación personal.
SEGUNDO.A las 09:00 horas, se procede al llamamiento de los/as 7 aspirantes integrantes
de la lista definitiva de admitidos/as, presentándose 6.

El Presidente de la Comisión procede a dar las explicaciones oportunas a los/as
opositores/as sobre el ejercicio que determinará la fase oposición y su duración.
TERCERO.-

Concluida

la prueba, se realiza la

valoración

de la misma, detallándose la

puntuación obtenida en la fase oposición por los/as aspirantes presentados/as a la
plaza:
L7444745N
7

19035 161

77902723Y

7L680257K
77897rOgY
77700229Y

APELLIDOS Y NOMBRE
ÁtvRRrz LoPEz, Ma LoRENA

ÁlvRnrz

NAVARRo, NoRA

BENITO NOGUEIRO, EDUARDO
FERNANDEZ ALONSO, MARTA
GONZALEZ GONZALEZ, PELAYO
TRAVIESA SANCHEZ, ANDRES

TOTAL PRUEBA
No apta
10,50

7r,25
12,50
10,25
No apto
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cuARTO.Seguidamente se procede a valorar la situación personal de los/as aspirantes que
han superado la prueba selectiva de la plaza arriba indicada; detallándose la
puntuación obtenida total en la fase oposición y concurso:

LISTADO PROVISIONAL
DNI
7

APELLIDOS Y NOMBRE

19035 161

77902L23Y

77680257K
77897709Y

ALVAREZ NAVARRO, NORA
BENITO NOGUEIRO. EDUARDO
FERNANDEZ ALONSO, MARTA
GONZALEZ GONZALEZ. PELAYO

TOTAL
10,50

0,60

11.10

rt,25

3,20

L2,50
10,25

0,20

t4,45
t2,70
70,25

El hecho de presentar la solicitud, e incluso de superar las pruebas, no creará
derecho alguno a los/as aspirantes seleccionados/as en caso de incumplimiento de
requisitos o de observarse inexactitud o falsedad en la documentación aportada.
En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de selección se procederá a
publicar en el Tablón de Anuncios y en la Web municipal, el listado provisional
con las puntuaciones obtenidas por los/as candidatosf as, otoroándose un olazo

su publicación.
Finalizado el plazo de alegaciones la Comisión de Selección de Contratación se
reunirá nuevamente en el caso de existir alegaciones, elevándose a definitiva en caso

contrario.

Se da por finalizado el acto, siendo las 7I:20 horas del día citado en el
encabezamiento, firmando todos los miembros de la Comisión de Selección de
Contratación.
PRESID

A

Ø

z Martín

María Felisa Pérez Gimeno
VOCALES

/--:

Vo.

Gilberto Fe

ández Álvarez

Rafael Álvarez Rodríguez
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