AYUNTAMIENTO
PUERTO MORAL

EXPEDIENTE: 2020/PGS_02/000007
Asunto: Puntuación aspirante

Decreto 57/2020
VISTOS Por Decreto de Alcaldía 44/2020 de fecha 18/02/2020 se aprobaron las Bases
reguladoras para la provisión temporal del siguiente puesto vacante:
Denominación

Monitor Deportivo

Número de plazas

1

Régimen

Personal Laboral Temporal

CONSIDERANDO Que se ha reunido el Tribunal de Selección y ha elevado propuesta
de relación de aspirantes admitidos y exluidos en el procedimiento
CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 55/2020 se aprobó el listado de
relación de aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente y que fué publicada el día
04/03/2020 y no se han presentado alegaciones o reclamaciones por lo que se elevaron a
definitivas por Decreto de Alcaldía 56/2020.
CONSIDERANDO que el día 10 de marzo de 2020 se reunió el Tribunal de Selección
y se elevó acta con la propuesta de valoración de la aspirante
RESUELVO
PRIMERO.- Elevar de forma provicional la valoración realizada por el
Tribunal de selección el día 10 de marzo de 2020 estableciéndose un plazo de tres días
hábiles a la interesada, desde la publicación del anuncio en la pagina web, a efectos de
realizar las alegaciones que estimen pertinentes.
Nombre y apellidos

Experiencia

Formacion
complementaria

Doña Angela María
Ruiz Sánchez

Privada Pública

Pública

Privada

0,25

5,50

1,50

15

Informática Entrevista
personal
0

Total

16

38,25

SEGUNDO.- En el supuesto de no presentarse alegaciones la misma quedará
elevada a definitiva,
TERCERO. Publicar la presente en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https:// www.puertomoral.org] y en el Tablón de Anuncios.
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De lo anteriormente Decretado dese cuenta en el primer Pleno de la Corporación
que se celebre. Así lo acuerdo, mando y firmo, en Puerto Moral a fecha de la firma
Ante mí:
La Secretaria-Interventora.
El Alcalde,
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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