
MANCOMUNIDAD DE MUNiCIPIOS

DEL CAMPO DEGIBRALTAR

PARQUELAS ACACIAS - 11207 ALGECIRAS (CÁDIZ)
TELFS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TECNICO MEDIO O

DE GRADO UNIVERSITARIO MENDIANTE UN CONCURSO DE MERITOS

MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL POR OBRA O SERVICIO PARA EL

PROGRAMA "CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER" DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR.

Celebradas reuniones los días 4 de mayo, 11 de mayo y 15 de junio por la Comisión
Técnica de Selección para la valoración de los méritos y la celebración de entrevistas,
así como revisar las reclamaciones presentadas en fase de méritos y en la de
entrevistas, para cubrir una plaza de Técnico Medio o de Grado Universitario para el
Programa "Centro de Información a la Mujer", se eleva Propuesta de selección a la
Presidencia de esta Mancomunidad de Municipios, que es la siguiente:

PROPUESTA DE CANDIDATO SELECCIONADO:

Dña Rosa Vonesso Santiago Castañeda 14.00 puntos

Una vez resuelta la Alegación presentada por Dña. María Magdalena Picón Paredes,
la calificación final que era provisional se eleva a definitiva por la Comisión, teniendo el
carácter de Acta de Calificación Final Definitiva con Propuesta de Selección.

El Acta de Calificación Final Definitiva con la Propuesta de Selección formulada por la
Comisión no agota la vía administrativa, y frente a la misma podrá interponerse,
recurso de alzada ante la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios, en el plazo
de un mes desde su publicación, conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, una vez publicada el Acta de Calificación Final Provisional, la entidad
podrá iniciar los trámites de contratación de la persona seleccionada.

Asimismo, la candidata propuesta en este caso, conforme lo dispuesto en los Criterios
de Selección, deberá presentar en el Departamento de Personal de esta Entidad,
dentro del plazo de 3 días naturales siguientes a contar desde al fecha de publicación
de esta Propuesta Final de Selección, los documentos acreditativos de los requisitos
exigidos en las Bases para la formalización del contrato, si no lo hubiere presentado
ya. En caso de renuncia no justificada del aspirante, este quedará excluido de la bolsa
de trabajo, precediéndose a llamar al siguiente con mayor puntuación.

Se crea una Bolsa de Técnicos Temporales de Servicios Sociales con el resto de
aspirantes no propuestos para ocupar la plaza, ordenada según la calificación final
obtenida en el proceso, para cuando se halle vacante una plaza similar.
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