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ACTA de la COMISIóN DE SELECCIóN a los efectos de atender a la
RECLAMACIONES presentadas por los/as interesados/as al ACTA PROVISIONAL,
publicada en fecha 19 de marzo de 2018, relativa a la contratación temporal de 2
AUXILIARES DE JARDINERÍA (mayores de 45 años, contrato en prácticas)
dentro del "PLAN DE EMPLEO 2Ol7-2O18 del AYUNTAMIENTO DE CORVERA".
En el Centro Sociocultural de Las Vegas, siendo las 11:30 horas del día 23 de
marzo de 2018, se reúne la Comisión de Selección de Contratación nombrada por
Resolución de la Concejala Delegada del Área de Desarrollo Local, Personal y Consumo
de fecha 13 de marzo de 2018, para la resolución de la solicitud de revisión de examen
presentada por una aspirante, quedando constituida la Comisión por los siguientes
miembros:
Presidente: Marino Sánchez Sánchez
Secretaria: Ana García Martínez
Vocal: José Raimundo López Fuente
Con fecha 22 de marzo de 2018 por Da Adela Sánchez Martín, se presenta en el Registro
del Ayuntamiento sito en Las Vegas con número de entrada 4.112, solicitud de revisión
del examen celebrado el 19 de marzo pasado de 2 auxiliares de jardinería (mayores de
45 años, contrato en prácticas) dentro del "Plan de Empleo 2Ot7-2OL8 del Ayuntamiento
de Corvera".

Por la Comisión de Selección se acuerda proceder a la revisión solicitada, citando a tal
efecto a la interesada para su presencia y verificación de las preguntas contestadas en la
prueba.

A las L2,L5 horas del presente día, comparece la interesada y el

Presidente de la
Comisión de Selección le muestra el ejercicio realizado, contestando motivadamente las
dudas sobre corrección de preguntas que plantea,
Finalizada la revisión, la interesada se muestra conforme con la corrección realizada en
su día por la Comisión de Selección y con la puntuación alcanzada por la misma en la
prueba escrita, estando de acuerdo con la puntuación alcanzada y publicada en el Acta
Provisional del 19 de marzo de 2018.
Por todo lo expuesto, la Comisión de Selección nombrada para la contratación temporal
de 2 Auxiliares de Jardinería (mayores de 45 años, contratos en prácticas) dentro del
Plan de Empleo 2Ot7-2018 del Ayuntamiento de Corvera, ACUERDA:

Primero.- Ratificar la puntuación obtenida por Da, Adela Sánchez Martín en el proceso
de selección y elevar a definitivo el listado de puntuaciones finales del proceso selectivo
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de 2 auxiliares de jardinería (mayores de 45 años con contratos en prácticas) dentro del
Plan de Empleo 2oL7-2olï del Ayuntamiento de corvera de Asturias.

Segundo.- Formular propuesta de contratación definitiva a favor de D. LUIS JAVIER
PANIAGUA DIEZ y D. LUIS SERVANDO ARTMIME MUÑIZ, al haber obtenido las dos
puntuaciones más altas.

Tercero.- Igualmente, los otros cuatro aspirantes que han superado las pruebas, D.
Salvador Tellado Barcia, D, Manuel Díez Martínez, D. Milan PadaliK, y D. José Luis
Longueira Botana, quedarán por este orden en bolsa de empleo a los efectos de
sustituciones, para el caso de que los titulares de las plazas convocadas en este proceso
causen baja por algún motivo en la presente convocatoria,

Se da por finalizado el acto, siendo las 12,35 horas del día citado en el
encabezamiento, firmando todos los miembros de la Comisión de Selección de
Contratación,
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