
2021/TAB_01/000270.-

Tribunal del proceso de selección, por el sistema de concurso de méritos para la contratación de un

INFORMADOR/DINAMIZADOR TURÍSTICO, funcionario interino por programa, con carácter temporal, para

el fomento y desarrollo turístico de Palomares del Río, dentro de la Línea 4 del Programa de Empleo y apoyo

empresarial encuadrado en el Marco del Plan de reactivación económica y social de la Provincia de Sevilla

2020-2021,  (Plan  Contigo),  de  conformidad  con  la  Resolución  de  la  Diputada  Delegada  del  Área  de

Concertación de la Excma. Diputación de Sevilla número 6115/2021, de 18 de octubre.

A  CTA DE LA SESIÓN DE VALORACIÓN  

Primero.- En Palomares del Río, siendo las doce horas del día veintiuno de febrero de dos mil veinte

y dos, se reúnen en el Ayuntamiento, los miembros del Tribunal selectivo, nombrados mediante Resolución

de Alcaldía número 54/2022, de 28 de enero, con el objeto de realizar la selección para el nombramiento de

un INFORMADOR/DINAMIZADOR TURÍSTICO, funcionario interino por programa, con carácter temporal,

para el fomento y desarrollo turístico de Palomares del Río, dentro de la Línea 4 del Programa de Empleo y

apoyo empresarial encuadrado en el Marco del Plan de reactivación económica y social de la Provincia de

Sevilla 2020-2021, (Plan Contigo).

ASISTENTES

PRESIDENTA Dª. María Salud Guerra Gómez

VOCAL Dª. Lara Morón Quintana

VOCAL Dª. Maria Ángeles Martín Vizcaíno

VOCAL D. Juan Castilla Reyes

SECRETARIO D. José Gómez Peñuela

Segundo.- Constituido el Tribunal con los miembros asistentes, de conformidad con lo establecido

en la base novena de las correspondientes aprobadas en sesión de Junta de Gobierno Local de celebrada el

día  3  de  diciembre  de  dos  mil  veintiuno,  se  presentan  las  comprobaciones  provisionales  de  las

autobaremaciones de los aspirantes.

Tercero.- El objeto de esta sesión, es poner en común las baremaciones definitivas para  establecer

la relación de aspirantes con las puntuaciones obtenidas, y al mismo tiempo, determinar la celebración  de

una entrevista personal, en su caso, para aquellos aspirantes, en función de sus respectivas puntuaciones y

con opción a ocupar el puesto  a que se refiere las presentes bases,  en atención a la base octava de las

correspondientes.
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Cuarto.-  Igualmente,  y  de  conformidad  con  las  disposiciones  contenidas  en  su  base  séptima,

atendiendo al orden de puntuación que resulte de la misma, se seleccionará a la persona para el puesto

ofertado, creándose una lista de reserva en la misma disposición, acordándose su publicación en el tablón

municipal y en el portal de transparencia, otorgando plazo de CINCO DÍAS NATURALES para alegaciones:

NOMBRE BAREMACIÓN

1 Dª. MARIA PILAR PACHECO GARCÍA 4,90

2 Dª. CRISTINA ARÉVALO MILLET 4,32

3 D. MANUEL SÁNCHEZ DE LA MADRID REY 1,60

4 Dª. MARÍA JESÚS RIVAS VILLEGAS 1,50

5 Dª. ESTEFANÍA LLANO MESTRE 1,12

6 D. MIGUEL DÍAZ MATEO 0,54

Quinto.-  De  conformidad  con  la  base  Octava  B),  al  no  haberse  producido  empate  entre  los

aspirantes, no ha lugar a la celebración de entrevista personal.

Sexto.- Determinar la persona aspirante seleccionada para el puesto ofertado, atendiendo a la Base

Quinta que deberá ser la persona que ha obtenido la mayor puntuación.

 

Identidad de la aspirante  DNI Puntos Obtenidos

Dª. MARIA PILAR PACHECO GARCÍA ***6327** 4,90

Finalizada la sesión siendo las 14’10 horas, los miembros del Tribunal asistentes firman la presente

Acta en prueba de conformidad con su contenido.

Código Seguro De Verificación: pYAWHF9Nco4FMQYsZsEUZQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Gomez Peñuelas Firmado 25/02/2022 14:10:16

Juan Castilla Reyes Firmado 25/02/2022 14:07:57

Maria Angeles Martin Vizcaino Firmado 25/02/2022 14:00:16

Lara Moron Quintana Firmado 25/02/2022 13:53:49

Maria Salud Guerra Gomez Firmado 25/02/2022 12:40:18

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pYAWHF9Nco4FMQYsZsEUZQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pYAWHF9Nco4FMQYsZsEUZQ==

