ANUNCIO

En virtud de dichas puntuaciones definitivas se ha formulado la
propuesta de contratación que a continuación se transcribe:
“PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA REFERIDA A LA CONTRATACIÓN, EN VIRTUD DE LA
CONVOCATORIA PUBLICADA MEDIANTE DECRETO Nº 300/2016 DE
FECHA 27 DE ENERO DE 2016, DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
ADSCRITO A LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO, MEDIANTE
CONTRATO LABORAL POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO, A TIEMPO
COMPLETO.
En Pájara a cuatro de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las diez
horas, se reúnen los siguientes integrantes del órgano calificador de los
aspirantes admitidos para la selección de una plaza de Auxiliar Administrativo
adscrito a la Concejalía Delegada de Comercio:
Presidente: D. José Luis Gutiérrez Padrón.
Vocal nº 1: Doña Rita V. Rodríguez Pérez.
Vocal nº 2: D. Orlando Díaz Montesdeoca.
Vocal nº 3: Dña. Montserrat Cabrera Cabrera.
Secretaria: Dña. Mª Montserrat Fleitas Herrera.
Constituye el motivo de la presente reunión formular propuesta expresa
de contratación, mediante contrato laboral por obra o servicio determinado, a
tiempo complejo, del aspirante que ha alcanzado la máxima puntuación y
estimándose por este Tribunal la necesidad de relacionar los cinco primeros
aspirantes mejor puntuados a fin de posibilitar, ante renuncias u otras
vicisitudes, la referida contratación según el siguiente número de orden:
Nº ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ASPIRANTE
VERA DARIAS, CIPRIANO
HIERRO RODRIGUEZ, CAROLINA
ARRANZ GONZALEZ, LETICIA
LOPEZ ALBERTO, Mª ROSARIO
PEREZ GOPAR, Mª SORAYA

PUNTUACION TOTAL
19,70 puntos
14,80 puntos
14,13 puntos
13,90 puntos
13,88 puntos
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El Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado mediante
Decreto nº 300/2016 de 27 de enero de 2016 para la provisión de una plaza
de Auxiliar Administrativo, adscrito a la Concejalía Delegada de Comercio,
mediante contrato laboral por obra o servicio determinado, a tiempo completo,
ha acordado otorgar a los aspirantes presentados y tras la realización de la
fase inicial de valoración de méritos y entrevistas personales, así como de la
revisión de méritos y valoración de la mejora de éstos que se enuncian en las
Actas obrantes en el expediente de su razón, las puntuaciones que se indican
en el cuadro resumen anexo.

A las diez horas y treinta minutos del día y fecha señalados en el
encabezamiento el Sr. Presidente levanta la sesión, de todo lo cual, como
Secretaria, doy fe.- El Presidente, firmado y rubricado.- La Secretaria, firmado y
rubricado.- La Vocal, firmado y rubricado.- El Vocal, firmado y rubricado.- La
Vocal, firmado y rubricado”.

En Pájara, a 3 de noviembre de 2016.

Firmado Digitalmente

La Secretaria del Tribunal,
Fdo. MONTSERRAT FLEITAS HERRERA
JEFA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OFICINA TÉCNICA, CATASTRO, URBANISMO, M.AMBIENTE Y OBRAS
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:03/11/2016
HASH:D9013885779038CADDF5
D071E1481EA292B5C873
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Lo que se hace público para general conocimiento de los aspirantes, a
fin de que quien así lo solicite y conforme la cláusula “Séptima” de las Bases
que rigen la presente convocatoria, pueda revisar las puntuaciones durante el
día de publicación del presente anuncio, todo ello sin perjuicio de la
interposición de los recursos procedentes.

