Secretaría General
Expediente 38824Y

NIF: P0202900G

Reunida los Sres/as miembros de la Comisión Mixta de Selección, acuerdan en la
representación que ostentan para la contratación laboral temporal de MONITOR/A para el
TALLER DE EMPLEO VIRGEN DE LAS NIEVES II “ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE
PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL”, y de conformidad con las bases reguladora de
la convocatoria aprobada por Resolución de Alcaldía 555 de fecha 11 de junio de 2018, se
procede a la baremar todos los criterios de selección de los candidatos, esta Comisión elabora
la relación de aspirantes con las puntuaciones obtenidas según el baremo establecido en el
Anexo II y acuerda publicar el listado provisional de personas admitidas y excluidas en la
Sede Electrónica y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en concordancia a las Bases
de la Convocatoria, quedando como sigue:
LISTADO MONITORES ADMITIDOS PROVISIONALES

APELLIDOS
MARTÍN GONZALEZ

NOMBRE
Mª DEL PILAR

DNI
*****826L

TITULACIÓN
EXPERIENCIA
CURSOS
TOTAL
PROFESIONAL
SUPERIOR
0

1,55

1,90

3,45

El plazo de subsanación de los defectos u omisión en la relación de admitidos/as provisionales
será de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el
Tablón de Anuncios de la Sede electrónica y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Chinchilla.
En caso de no formularse reclamaciones, la lista provisional se elevará a definitiva.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidenta da por terminada la reunión a las 12:15
horas del 19 de junio de 2018, firmando los componentes de la Comisión en prueba de
conformidad con lo acordado.

LA PRESIDENTA
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