
Ayuntamiento de Tapia de Casariego

(Principado de Asturias)

ACTA DE SELECCIÓN

Plan de Empleo de ltinerarios Integrales para el Empleo 2017-2018

Selección dos jardineros

Siendo las 10:00 horas del día 24 de abril de 2018 y conforme a 1o dispuesto en las

bases reguladores aprobadas por Resolución de la alcaldía de fecha 3 de abril de 2018 y
difundidas a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, se reúne el
tribunal seleccionador para la contratación de dos trabajadores del Plan de Empleo de Itinerarios
Integrales para el Empleo 2017-2018 en la categoría de oficial de segunda jardinero.

Se encuentran presentes en la calidad que se relaciona:

Presidente: Segundo Barrera Fernández
Vocales: Benito Iglesias Garcia

María Cruz Alvarcz Ménd,ez
ecretario: Agustín Da Costa Martitez

y excusan su presencia por no poder asistir , habiendo sido invitados los
representantes de UGT y CCOO

Por el Secretario del Tribunal se informa que transcurrido el plazo para aTegaciones a la
lista provisional de admitidos, y no habiéndose recibido ninguna, quedan admitidos los

candidatos que se relacionan:

CONCEPCION FERNANDEZ CHTC A 23.787.411-Y

DANIEL ALVAREZ FERNANDEZ 53.516.506-Z

JOSE LUIS MARTINEZ FERNANDEZ 32.872.837-H

RAMON JOSE GARCIA FIGUERUELO 4s.425.686-L

Acuden alarealización de la prueba los cuatro candidatos citados.

Realizada la prueba de conocimientos básicos prevista en la base décima por
unanimidad de los miembros del Tribunal



Ayuntamiento de Tapia de Casariego

(Principado de Asturias)

Las puntuaciones obtenidas que ordenados por la puntuación total son las siguientes

Candidato/a Circunstancias

Personales base l0o

Prueba Puntuación

Total

CONCEPCION
FERNANDEZ CHICA

J 6,50 9,50

RAMON JOSE GARCIA
FIGÜERUELO

Ĵ 6,50 9,50

JOSE LUIS MARTINEZ
FERNANDEZ

2 6,50 8,50

DANIEL ALVAREZ
FERNANDEZ

0 6,00 6,00

Por los miembros se propone la contratación de los dos candidatos mas valorados formando con

los otros dos candidatos una bolsa para posibles contrataciones por sustituciones o bajas al

cumplir todos los requisitos previstos en las bases y haber superado la prueba.

De la presente acta doy fe yo el secretario en Tapia de de Casariego a las

14:00 horas del marzo de 2018
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