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

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN
DE UN ARQUITECTO TÉCNICO, PARA EL PROYECTO “ARQUIGREEN”,
DENTRO DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
EMPLEO PÚBLICO LOCAL, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 2021.

T01471cf79060b030d907e53a50b0a2cq

Asistentes:
PRESIDENTE
D. Francisco Miguel Giménez Pérez.
VOCALES
Dª. Antonia Gambín Conesa
Dª. María Dolores Sevilla Barcelona
SECRETARIO
D. Fulgencio Núñez Pedreño
Orden del día: Realización entrevista semiestructurada a los candidatos
preseleccionados por la oficina del S.E.F. de Cartagena y propuesta del candidato
seleccionado.

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 ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el
despacho del Sr. Ingeniero Municipal, ubicado en primera planta del Edificio de
Usos Múltiples, sito en C/ de la Libertad, s/n de Fuente Álamo, siendo las diez
horas, bajo la presidencia de D. Francisco Miguel Giménez Pérez, se reúne la
Comisión de Selección para la realización de la entrevista semiestructurada a la que
hace referencia las bases que rigen el presente Proceso Selectivo.
La entrevista consiste en responder a un cuestionario, elaborado por esta Comisión
de Selección, en el que los candidatos han de responder verbalmente. Se les
pregunta sobre su trayectoria profesional, disponibilidad para ocupar el puesto
ofertado, conocimientos del puesto de trabajo, valorándose la motivación de cada
uno de los candidatos.
Siendo las diez horas y diez minutos, comienza el llamamiento de los candidatos,
mediante el siguiente orden de llamada:
NOMBRE Y APELLIDOS
Mª DEL MAR MERCADER PEDREÑO

DNI
15**1*04H

A las diez horas y veinte minutos, y una vez finalizado el desarrollo de la entrevista,
se procede a la valoración de las respuestas dadas por la candidata y confeccionar
la lista con la nota obtenida, quedando compuesta de la siguiente forma:

Documento firmado por:

Cargo:

Fecha/hora:

FRANCISCO MIGUEL GIMENEZ PEREZ

Ingeniero jefe

12/11/2021 10:53

ANTONIA GAMBIN CONESA

Auxiliar administrativo

12/11/2021 12:44

MARIA DOLORES SEVILLA BARCELONA

Auxiliar administrativo

12/11/2021 12:50

FULGENCIO NUÑEZ PEDREÑO

Auxiliar administrativo

12/11/2021 12:51
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NOMBRE Y APELLIDOS
Mª DEL MAR MERCADER PEDREÑO

DNI

FASE 2ª

15**1*04H

5
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Confeccionada la lista con la puntuación obtenida por la candidata en la fase
segunda, se procede a confeccionar otra con la puntuación total obtenida por la
candidata en las fases primera y segunda, quedando ésta de la siguiente forma:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FASE 1ª

FASE 2ª

TOTAL

Mª DEL MAR MERCADER PEDREÑO

15**1*04H

4,3

5

9,3

Una vez finalizada la confección de la lista con la puntuación obtenida por la
candidata, se procede a la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. – Proponer a Dª. María del Mar Mercader Pedreño, con DNI 15**1*04H,
como la aspirante seleccionada en el presente Proceso de Selección.

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

Segundo. - Publicar la presente acta de selección en el tablón de anuncios y en la
página web del Ayuntamiento, estableciéndose un plazo de dos días naturales para
posibles reclamaciones sobre la puntuación de las pruebas, que se deberán de
presentar en el Registro del Ayuntamiento.
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas y
cuarenta y cinco minutos de la fecha del encabezamiento, extendiéndose la
presente acta, que firman al margen, los señores asistentes.
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