AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA, DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA
CONTRATACIÓN DE UN FORMADOR, PARA EL PROGRAMA MIXTO DE
EMPLEO-FORMACIÓN GJ 2021 “CLEANING FUENTE ALAMO”, CUYO ENTE
PROMOTOR ES EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA.
Asistentes:
PRESIDENTE
D. Francisco Miguel Giménez Pérez.
VOCALES
Dª. María Isabel Vidal Tudela
D. Jacinto Salvador Paredes
SECRETARIA
Dña. Manuela Bueno López

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

Orden del día: Revisión de valoración de méritos laborales y de formación de
un candidato y Convocatoria de 2ª Fase del proceso de selección, consistente
en una entrevista personal semiestructurada.
En Fuente Álamo de Murcia, a veintidós de septiembre de dos mil
veintiuno, en el despacho Área de Infraestructuras, en primera planta del Edificio
de Usos Múltiples, sito en C/ de la Libertad, s/n de Fuente Álamo, siendo las
trece y veinticinco horas, bajo la Presidencia de D. Francisco Miguel Giménez
Pérez, se reúnen las personas designadas miembros de la Comisión de
Selección, con el fin de tratar las cuestiones planteadas en el Orden del día.
Vista la documentación enviada por la candidata Dña. María Isabel
Fuentes Ricoy, con fecha 18 de septiembre de 2021 y registro de entrada
REGAGE21e00018421155, se procede a valorar los méritos justificados
documentalmente.
Siendo las catorce horas, se procede a la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO. - Tras la valoración de los méritos laborales y de formación,
se acuerda por unanimidad, emitir la siguiente lista con la puntuación obtenida
por los candidatos en la 1ª Fase del procedimiento de selección, quedando
finalmente compuesta como se detalla a continuación:
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Documento firmado por:

Cargo:

Fecha/hora:

MARIA MANUELA BUENO LOPEZ

Agente de desarrollo local y Empleo

23/09/2021 12:04

FRANCISCO MIGUEL GIMENEZ PEREZ

Ingeniero jefe

24/09/2021 10:56

JACINTO SALVADOR PAREDES

Inspector auxiliar de Obras y Servicios/ Electricista

24/09/2021 11:00

MARIA ISABEL VIDAL TUDELA

Orientadora laboral

27/09/2021 10:28

1ª FASE
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

EXP.
LABORAL

FORMACIÓN

OTROS

TOTAL

5

0

3

8

2,8

12

0

14,8

Fuentes Ricoy, Maria 48.XXX.XXXT
Isabel
Lajarín Abellón, Mª
48.XXX.XXXP
Trinidad
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SEGUNDO. - Convocar a los aspirantes, para el próximo día 27 de
septiembre de 2021 a las 12:00 horas, en el aula de formación, primera
planta, sita en el Centro Municipal de Servicios Sociales, C/Libertad, 14,
Fuente Álamo, para la realización de la segunda Fase del proceso de selección,
que consistirá en una Entrevista personal semiestructurada en la que se podrán
valorar entre otros, la trayectoria profesional, los conocimientos del puesto de
trabajo y de la normativa, las actitudes y aptitudes para el desempeño del puesto
de trabajo al que se opta.
Asimismo, los aspirantes deberán ir provistos del DNI.
TERCERO. –Publicar la presente Acta, en el Tablón de Anuncios y en la
página web del Ayuntamiento de Fuente Álamo.
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
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Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
catorce horas y veinte minutos de la fecha del encabezamiento, extendiéndose
la presente acta que firman, los señores asistentes, conmigo, la Secretaria.
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