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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE
OFICIAL DE ELECTRICISTA.
En Coín siendo las 10:30 horas del día 8 de julio de 2019, en el salón de Plenos de
este Excmo. Ayuntamiento, se reúne la Comisión de Selección de la Bolsa de Trabajo
para efectuar el procedimiento de selección de aspirantes a cubrir el puesto de oficial
electricista de los servicios operativos.
Asisten a la comisión los siguientes titulares:
Presidenta: Dª. Antonia Mª Fernandez Lomeña
Secretaria: Dª. Yolanda Cortés González
Vocales:
Dª. Ana Balbuena Villalobos
D. Francisco J. Guzmán Santos

Según consta en el registro general de este Excmo. Ayuntamiento de Coín, han
solicitado la participación en el proceso de selección las siguientes personas:

Categoría: ELECTRICISTA
NOMBRE
FCO. JESÚS

APELLIDOS
GONZÁLEZ GUZMÁN

DNI
…8821K

Con carácter previo se informa al aspirante de las condiciones del puesto a cubrir,
quedando de acuerdo con el proceso, se procede a la entrevista.
Como criterios para la valoración en la entrevista personal de las personas aspirantes,
se ha tenido en cuenta la experiencia concreta en el puesto a desarrollar.
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ADMINISTRATIVO AREA CULTURA
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Valorados por los miembros de la Comisión de Selección los méritos y la entrevista
conforme a lo establecido en la convocatoria extraordinaria, se acepta la candidatura
de la persona interesada, planteando la comisión la posibilidad de volver a realizar
llamamiento hasta completar mínimo 6 meses de cotización.
Por todo ello, ésta Comisión acuerda trasladar al Alcalde la presente acta resultado de
la selección.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión a las 11:30 h del
día al comienzo reseñado, redactándose la presente acta que firman los asistentes en
Coín a ocho de julio de dos mil diecinueve.
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En calidad de asesor del área, D. Miguel Rodriguez Torres.
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