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ANUNCIO

Vista que reunida la Comisión Técnica de Valoración en fecha 08-02-2021 para el
desarrollo de los ejercicios para la selección de la plaza de técnico/a de
integración social (Código: 37131069), en régimen de personal laboral temporal
con jornada a tiempo parcial, de duración determinada, en base a la preselección
realizada por el SAE y remitida a esta Mancomunidad.
Se publica la relación de aspirantes y la Propuesta de nombramiento de la
Comisión Técnica de Valoración, según la puntuación obtenida en el
procedimiento de concurso-oposición, en relación a la contratación referida:
Fase oposición:
Dª. Mª Cristina López Rivera, NIF nº 29.504…….,
Dª. Sara López Novalio con NIF nº ….......7.079-K,

17,00 puntos.
11,00 puntos.

Fase concurso :
Dª. Mª Cristina López Rivera, NIF nº 29.504…….. , 1,50 puntos (apartado formación)
Dª. Sara López Novalio con NIF nº ….......7.079-K, 4,80 puntos (apartado formación)
Por tanto se propone aprobar a la siguiente aspirante:
Dª. Mª Cristina López Rivera, NIF nº 29.504…...,
Fase de Oposición 17,00 puntos.
Fase de Concurso 1,50 puntos.
Total
18,50 puntos.
Contra la presente calificación se podrán formular reclamaciones o alegaciones
que se estimen pertinentes, en relación a la baremación, en el plazo de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.
Finalizado dicho plazo sin que se presenten alegaciones, estas calificaciones, así
como la calificación final provisional se elevarán a definitivas, no siendo precisa la
publicación de un nuevo anuncio.
En Arroyomolinos de León, a 10 de febrero de 2021.
La Presidenta,
(Firmado electrónicamente)

Fdo.: M.ª Jesús Bravo Silva
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