AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
Plaza de la Constitución, 1

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN
DE UN FORMADOR PARA EL PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACIÓN JV
2020 “FUENTE ALAMO SOSTENIBLE”, CUYO ENTE PROMOTOR ES EL
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA.

d01471cf7932030488107e522b050d0a7

Asistentes:
PRESIDENTE
D. Francisco Miguel Giménez Pérez
VOCALES
Dª. María Isabel Vidal Tudela
Dª. Encarnación García Ruiz
SECRETARIA
Dª. Fuensanta Mendoza Barcelona
Orden del día: Realización de entrevista personal, calificación final y propuesta de
candidato.
En Fuente Álamo de Murcia a tres de mayo de dos mil veintiuno, en el Aula de
formación, existente en primera planta del Centro Municipal de Servicios Sociales, sito
en C/ de la Libertad, s/n de Fuente Álamo, siendo las once y cuarenta minutos, y bajo
la presidencia de D. Francisco Miguel Giménez Pérez, se reúne la Comisión de
Selección para tratar las cuestiones planteadas en el Orden del día.
Según Acta de fecha veintinueve de abril, la aspirante estaba convocada por
esta Comisión de Selección, para la realización de una entrevista personal
semiestructurada. El objeto de la misma es comprobar la trayectoria profesional, los
conocimientos del puesto de trabajo, las actitudes y aptitudes, para el desempeño del
puesto de trabajo al que se opta.
Siendo las doce y diez minutos, una vez finalizada la entrevista personal, esta
Comisión de Selección adopta los siguientes acuerdos:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30021

PRIMERO. – Confeccionar el listado con la calificación definitiva obtenida por la
única aspirante que participa en el presente Proceso de Selección, resultando del
siguiente modo:

APELLIDOS Y NOMBRE
VALIENTE PEDRERO
MARCELA

DNI

FASE 1
Experiencia
Formación
Laboral

XX.XXX.109
Y

12

1,66

FASE 2
Entrevista
-

9

TOTAL
22,66

SEGUNDO. – Proponer a Dª. Marcela Valiente Pedrero, como la aspirante
seleccionada en el presente Proceso de Selección, por haber superado las mismas. Así
mismo, de conformidad con las bases, la candidata seleccionada deberá presentar en
el Registro General del Ayuntamiento, hasta el día 10 de mayo inclusive, un
certificado médico, que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas a realizar.
TERCERO.- Publicar la presente Acta, en el Tablón de Anuncios y en la página
web del Ayuntamiento de Fuente Álamo.
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce y
treinta horas de la fecha del encabezamiento, extendiéndose la presente acta que
firman, los señores asistentes, conmigo, la Secretaria, que certifico, en Fuente Álamo
de Murcia, documento firmado electrónicamente.

Documento firmado por:

Cargo:

Fecha/hora:

FRANCISCO MIGUEL GIMENEZ PEREZ

Ingeniero jefe

03/05/2021 13:18

MARIA ISABEL VIDAL TUDELA

Orientadora laboral

03/05/2021 13:19

ENCARNACION GARCIA RUIZ

Orientadora laboral

03/05/2021 13:22

FUENSANTA MENDOZA BARCELONA

Auxiliar administrativo

03/05/2021 13:26

