ACTA DE CONSTITUCION DEL ORGANO TECNICO DE SELECCIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBA Y
BAREMACION DE MERITOS PARA LA COBERTURA DE 2 PLAZAS DE TECNICO EN TURISMO
PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGON,

Señores/Señoras Asistentes:
PRESIDENTE: Doña Yolanda Asensio Arguedas
VOCALES: Don Marcelino Ayuso de Vicente
Doña María Rosario Serrano Establés
SECRETARIO: Don Mariano Berlanga Roa

En la Ciudad de Molina de Aragón siendo las 10 horas del día 17 de julio de 2019, se constituye
en la Casa Consistorial la Comisión de Selección para la contratación temporal de dos técnicos
en Turismo.
Una vez constituida la Comisión se revisa la lista definitiva de admitidos y excluidos y se
establecen los criterios de la prueba práctica en base al punto 2 de la base 9ª de las bases que
rigen la convocatoria y se determina que se realizará en el mismo acto la prueba práctica y la
baremación de méritos por este Orden.
A continuación, se procede al llamamiento de los aspirantes admitidos para la realización de la
prueba práctica recogida en la base 9.2 obteniendo la siguiente puntuación.

Nº DE REGISTRO
2019-E-RC-971
2019-E-RC-1035
2019-E-RC-983
2019-E-RC-1005

PUNTUACIÓN
70 PUNTOS
60 PUNTOS
60 PUNTOS
60 PUNTOS
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Mariano Berlanga Roa (1 de 1)
Adjunto a Intervención
Fecha Firma: 18/06/2019
HASH: d613a5945227878ebcf0960b6099d2f9

ANUNCIO

Seguidamente se realiza la baremación de la documentación presentada por los aspirantes
obteniendo la siguiente puntuación.

Nº DE REGISTRO
2019-E-RC-971
2019-E-RC-1035
2019-E-RC-983
2019-E-RC-1005

PUNTUACIÓN
29,28 PUNTOS
12,40PUNTOS
9,67PUNTOS
17,70 PUNTOS

Una vez finalizada la selección de dos técnicos en turismo esta comisión de selección a la vista
de los resultados obtenidos propone la publicación de los listados con las puntaciones
obtenidas y la contratación de las dos personas que han obtenido las dos mejores
puntuaciones (Nº de registro 2019-E-RC-971 Y 2019-E-RC-1005) para la cobertura de las plazas
objeto de este proceso de selección.
No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la comisión de selección a las 12 horas
del día 17 de julio del año 2019.
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EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN

