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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
Orden del día: Realización de entrevista personal, calificación final y propuesta
de candidato.

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

En Fuente Álamo de Murcia a veintisiete de septiembre de dos mil
veintiuno, en el Aula de formación, existente en la planta baja del Centro
Municipal de Servicios Sociales, sito en C/ de la Libertad, s/n de Fuente Álamo,
siendo las doce horas, 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 veintidós de septiembre, las aspirantes estaban
convocadas 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.
En relación con la entrevista personal que se le ha realizado a la candidata
María Isabel Fuentes Ricoy, expone a este Tribunal que no se le ha tenido en
cuenta toda la experiencia profesional y de formación que ha presentado en el
proceso de selección, es por ello que, de oficio, el Tribunal de selección ha
comprobado nuevamente la vida laboral, y se ha rectificado la puntuación en la
1ª Fase de la selección, dando una puntuación de 6,6 en experiencia laboral.
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Documento firmado por:

Cargo:

Fecha/hora:

MARIA MANUELA BUENO LOPEZ

Agente de desarrollo local y Empleo

27/09/2021 13:51

FRANCISCO MIGUEL GIMENEZ PEREZ

Ingeniero jefe

28/09/2021 08:32

MARIA ISABEL VIDAL TUDELA

Orientadora laboral

28/09/2021 10:27

JACINTO SALVADOR PAREDES

Inspector auxiliar de Obras y Servicios/ Electricista

28/09/2021 10:38

Siendo las doce y cuarenta y cinco minutos, una vez finalizada la
entrevista personal, esta Comisión de Selección adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO. – Confeccionar el listado con la calificación definitiva obtenida
por los candidatos aspirantes que participan en el presente Proceso de
Selección, resultando del siguiente modo:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1ª FASE

ENTREVISTA
PERSONAL

TOTAL

9,6

6

15,6

14,8

0,5

15,3
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Fuentes Ricoy, Maria 48.XXX.XXXT
Isabel
Lajarín Abellón, Mª
48.XXX.XXXP
Trinidad

SEGUNDO. - Proponer a Dª. María Isabel Fuentes Ricoy, como la
aspirante seleccionada en el presente Proceso de Selección, por haber superado
las mismas.
TERCERO. –Publicar la presente Acta, en el Tablón de Anuncios y en la
página web del Ayuntamiento de Fuente Álamo.

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

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
trece horas de la fecha del encabezamiento, extendiéndose la presente acta que
firman, los señores asistentes, conmigo, la Secretaria.
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