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ACTA de la sesión celebrada el 30 de marzo de 2017, para la contratación temporal de
1 Oficial/a de Albañilería, dentro del “PLAN DE EMPLEO 2016-2017 del
AYUNTAMIENTO DE CORVERA.
En la Casa Consistorial siendo las 08,30 horas del día señalado en el encabezamiento, se
reúne la Comisión de Selección de Contratación nombrada por Resolución de Alcaldía de
fecha 9 de marzo, quedando constituida de la siguiente manera:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

Alberto Suárez Tomé
Ana García Martínez
Angélica González Fernández
Marino Sánchez Sánchez
Francisco Javier Tejero Rioseras

PRIMERO.Con fecha 23 de marzo de 2017 se formuló propuesta de contratación a favor del
aspirante D. José Luis Barragán Mateos por haber alcanzado la máxima puntuación en el
proceso de selección de un Oficial Albañil.
En la sesión de hoy la Comisión de Selección toma conocimiento del escrito
presentado con fecha 29 de marzo por D. José Luis Barragán Mateos, renunciando a los
derechos obtenidos para la firma del contrato temporal de Oficial Albañil.
Según determinan las Bases, en el caso de que un beneficiario del programa
causara baja, la elección recaerá sobre el siguiente aspirante de la lista de reserva
constituida tras cada proceso de selección inicial, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos.
SEGUNDO.El aspirante que ocupa la primera posición en la lista de reserva es D. Walter
Armando Morlachetti Arce, con 15,75 puntos, que además es el candidato que ha
obtenido una de las plazas de peón Albañil, por lo que ya ha acreditado el cumplimiento
de los requisitos para acceder al programa del Plan de Empleo, teniendo únicamente que
acreditar la experiencia como Oficial Albañil, circunstancia que previamente a la
celebración de la reunión de la comisión ya le ha sido requerida para agilizar el proceso
de contratación.
TERCERO.Con la documentación presentada, la Comisión de Selección constata en este acto
que el candidato cumple con todos los requisitos para optar al programa de empleo, por
lo que propone la contratación de D. WALTER ARMANDO MORLACHETTI ARCE
como Oficial Albañil del Programa Plan Empleo 2016-1017 Ayuntamiento de Corvera.
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Se da por finalizado el acto siendo las 8,45 horas del día citado en el
encabezamiento, firmando todos los miembros de la Comisión de Selección.

EL PRESIDENTE

ANTE MÍ: LA SECRETARIA

Alberto Suárez Tomé

Ana García Martínez

LOS VOCALES

Angélica González Fernández

Marino Sánchez Sánchez
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Fco. Javier Tejero Rioseras

