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DPTO. PERSONAL /
RECURSOS HUMANOS

                                  
ACTA  DE  LA  SESION  DE  LA  COMISIÓN  DE  SELECCIÓN  DE  PERSONAL,  PARA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL CELEBRADA EL DÍA  10 DE ENERO DE 2022.

PUESTO A SELECCIONAR: 1 PUESTO DE DINAMIZADOR CENTRO GUADALINFOPARA EL
CENTRO MUNICIPAL GUADALINFO DE POZOBLANCO

A continuación se expone el resultado de la selección, de acuerdo con el acta emitida
por la Comisión de Selección de Personal nombrada al efecto.

PERSONAS SELECCIONADAS

La  Comisión  dictaminó  proponer  a  la  Alcaldía  la  contratación  de  los  candidatos/as  que  a
continuación se detallan,   siempre que supere el periodo de prueba legalmente establecido. 

Nº DE
ORDEN

NOMBRE Y APELLIDOS
                   

DNI PUNTUACIÓN
                          

1º S.B., J.L. ***2510*-* 13,60 PUNTOS

Los candidatos que a continuación se detallan, quedan como suplentes en el proceso de selección de
personal,  no quedando en Bolsa para futuras necesidades de contratación de este Ayuntamiento, pero si
como suplentes para casos de sustitución de la persona seleccionada tanto por enfermedad o accidente
laboral de la misma, como para casos de renuncia a la contratación antes o durante la misma.

Nº DE
ORDEN

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PUNTUACIÓN

1º M-C.G., J. ***5605*-* 6,82 PUNTOS
2º P.L., A ***5968*-* 4,70 PUNTOS

El candidato D. R.G.B, no cumple con los requisitos de la oferta de empleo puesto  que acredita una 
titulación de grado medio en Sistemas Microinformáticos y redes, siendo las titulaciones exigidas de Grado 
Superior y de Grado Universitario o Ingenieria, por lo que la Comisión de Selección acuerda la exclusión del 
candidato del proceso de selección.

El Candidato D. J.S.M., enviado por el Servicio Andaluz de Empleo, no se ha presentado al proceso de
selección de personal.

Conforme a  lo  establecido  por  el  Artículo  15  del  Reglamento  Municipal  de
Contratación mediante Oferta genérica de empleo (BOP Nº 170, de 4 de septiembre de
2018)  podrán presentarse  reclamaciones  en el  plazo  de 3  días  hábiles  a  partir  del
siguiente a la publicación del presente listado, debiendo ser registradas y presentadas
en el servicio de Atención Integral al Ciudadano. 

Pozoblanco, 11 de enero de 2022
LA  SECRETARIA-ACCTAL.,

(Fdo. Electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por SRA. VICESECRETARIA SANCHEZ FERNANDEZ LAURA MARIA el 12/1/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es
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