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ACTA de la sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2013, para la selección de TRES
JARDINEROS/AS PARA DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS, Corvera Emplea 20132014. (LINEA 1)
En el Ayuntamiento de Corvera de Asturias, siendo las 11:00 horas del citado día, se reúne
el Tribunal nombrado por Decreto de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2013, quedando constituido
de la siguiente forma:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

Marino Sánchez Sánchez
Mª Felisa Pérez Gimeno
Angélica González Fernández
José Raimundo López Fuente
Angel Manuel Suárez Iglesias
Daniel Capín Camino

Primero.Visto que no se ha presentado alegación alguna en el plazo de tres días a contar desde el
día siguiente a la publicación de la lista provisional con las puntuaciones obtenidas por cada
candidato/a, y de acuerdo con la Base Novena de las Bases Reguladoras que rigen esta
convocatoria, por el Tribunal se procede a valorar la situación personal de aquellos/as aspirantes
que han superado la prueba selectiva de la plaza arriba indicada; detallándose las puntuaciones
totales:

DNI

PRUEBA

APELLIDOS Y NOMBRE

(Máx. 4 ptos.
Mín. 2 ptos.)

VALORACIÓN
SITUACIÓN
PERSONAL

TOTAL

(Máx. 2 ptos.)

ARIAS FERNANDEZ SAMUEL GABRIEL

2,4

1,35

3,75

11383936V BARBON LOPEZ JOSE MANUEL ANGEL

2,2

1,20

3,40

11414314N BRAVO RODRIGUEZ SATURNINO

2,4

1,25

3,65

50646512Y

11380900V CAROU HERMO ANTONIO

2

EXCLUIDO SIN FORMACION

11391070K GONZALEZ MEDINA MARIA PURIFICACION

3,2

EXCLUIDA SIN EXPERIENCIA

71697236A MENENDEZ MUÑOZ COVADONGA

3,8

12733422R TORRES DUEÑAS PEDRO ESTEBAN

2,4

1,10

4,90

EXCLUIDO SIN EXPERIENCIA

Segundo.A la vista de las puntuaciones obtenidas, el Tribunal propone la contratación de:
−
−
−

COVADONGA MENENDEZ MUÑOZ
SAMUEL GABRIEL ARIAS FERNANDEZ
SATURNINO BRAVO RODRIGUEZ
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AYUNTAMIENTO

CORVERA DE ASTURIAS
De acuerdo con las Bases, se constituirá una bolsa de empleo, según el orden de
puntuación obtenida, con el objeto de realizar sustituciones.
Tercero.Con carácter previo a la propuesta formulada al órgano que corresponde la contratación
del/los/as aspirantes que haya/n obtenido mayor puntuación en el conjunto del proceso selectivo,
se comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos y las circunstancias personales
acreditadas, por lo que los/as aspirantes aprobados/as deberán aportar en el plazo de cinco días
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la lista con el resultado de las dos fases en la
página Web municipal y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la documentación que se especifica
en la Base Octava, a efectos de su comprobación administrativa.
Esta documentación se presentará en cualquiera de los registros del Ayuntamiento de
Corvera:
En Nubledo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00
Oficinas de Atención al ciudadano en el Centro Cultural de Trasona: martes y jueves de
12:00 a 14:30
Oficinas de Atención al ciudadano en el Centro Tomás y Valiente de Las Vegas: de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 14:00
Sin perjuicio de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En este último supuesto, el/la solicitante deberá justificar fehacientemente la fecha y hora
de imposición del envío en Correos y/o entrega en cualquier registro habilitado y
comunicarlo al Ayuntamiento de Corvera mediante fax, (985 50 57 66), antes de la fecha
de expiración del plazo. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la
documentación si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.
Si de la comprobación de la documentación se observara inexactitud o falsedad se
resolverá la exclusión del proceso selectivo, decayendo la persona interesada en los derechos e
intereses legítimos a ser contratada.
Se da por finalizado el acto siendo las 11:30 horas del día citado en el encabezamiento,
firmando todos los miembros del Tribunal.

PRESIDENTE

Marino Sánchez Sánchez
VOCALES

Angélica González Fernández

José Raimundo López Fuente

Angel Manuel Suárez Iglesias

Daniel Capín Camino
Ante mí:
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

Mª Felisa Pérez Gimeno
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