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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL TRIBUNAL
CALIFICADOR PARA LA SELECCION DE DOS PERSONAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA TEMPORADA
DE VERANO 2018.
En la Villa de Guadalcanal ( Sevilla), cuando eran las 8:00 horas del Martes día
26 de Junio de 2018, se constituyó el Órgano de Selección, compuesto tal y como
se detalla a continuación, para proceder a la selección mediante concurso de dos
personas para el Mantenimiento de la Piscina Municipal durante la temporada de
verano 2018, una para el mes de Julio y otra para el mes de Agosto.
ASISTEN:
PRESIDENTE:
-Carmen María Vázquez Blanco.
VOCALES:
-María del Carmen Montero Jiménez.
-Luis González Almeida.
-Antonio Chaves Tena.
SECRETARIO:
-Elena Manchón Sánchez.
Así pues, previa lectura de los preceptos y demás particularidades del expediente,
y una vez constituido el Organo de Selección anteriormente indicado, se procede
por este al desarrollo de valoración de la documentación presentada por los
aspirantes. para lo cual ponderadas conforme a los criterios aplicables, se
transcribe a continuación el resultado de la misma.

NOMBRE Y APELLLIDOS

ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ
PABLO ZUJAR GUERRERO
LUIS SORIA RIVERO

Formación

1,65
0,70
0,10

Experiencia

Total

0,55

2,20
0.70
0,10

o
o

Por lo tanto, en este acto, y a la vista de las puntuaciones totales obtenidas por
cada uno de los candidatos, se acuerda proponer a la Alcaldía de este
Ayuntamiento a las siguientes personas:
-

ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ.
PABLO ZUJAR GUERRERO.

Se eleva dicha propuesta al Sr. Alcalde.
Por último del presente Acta se expone extracto en el Tablón Municipal de
Anuncios de Ayuntamiento tanto físico como electrónico, y pagina web municipal
para público conocimiento de los Interesados.
El Presidente da por terminada la reunión a las 10:30 horas. Y para que quede
constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del
Presidente y Vocales presentes; doy fe.
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