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ACTA DE CALIFICACIÓN DE LOS MÉR¡TOS DE LOS/AS ASPIRANTES PARA LA
PROUS!ÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO. OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE
MONITOR/A DE CERÁMICA PARA EL CURSO ESCOLAR 20171 2018, COMO PERSONAL
LABORAL TEMPORAL

En Villasana de Mena, el día once de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas,
se reúnen bajo la Presidencia del Secretario lnterventor, D. José lgnacio Hornillos Luis, los/as
siguientes integrantes del Tribunal que se constituye para calificar los méritos presentados por
los/as aspirantes para la provisión, por el sistema de concurso- oposición, ccmo personal
laboral temporal, de una plaza de monitor/a del taller de municipal de cerámica paru el curso
2017t 2018:

Presidente:
Secretaria:
Vocal:

José lgnaclo Hornillos Luis.
Ma Reina López Gómez.

lratxe Etxebarrena Agirre.

El Presidente declara abierto el acto, y se acuerda proceder a la valoración de los méritos
debidamente acreditados por los/as dos aspirantes presentados/as, siendo la puntuación
máxima que podrá obtenerse en esta fase, de treinta y dos puntos. Se obtienen las siguientes
puntuaciones:

ASPIRANTE
Ada Lafée Gutiérrez
Andrés Mesa Ordóñez

CALIFICACIÓN

1.
2.

2,00
2,00

A la vista del empate obtenido tras la calificación de los méritos acreditados, el Tribunal
acuerda dirimir el mismo a favor del/la candidato/a con mayor puntuación obtenida por méritos
profesionales.

En consecuencia, el Tribunal propone al Sr. Alcalde la contratación de la aspirante Dña. Ada
Lafée Gutié¡rez paru cubrir de forma temporal el puesto de monitora del taller municipal de
cerámica, para el curso2017l2018.

Y no siendo otro el objeto de la reunión se da por terminado el acto, cuando son las nueve
horas treinta minutos, disponiendo el Sr. Presidente que se redacte el Acta, que suscriben los
miembros delTribunal, de cuanto yo, la Secretaria, doy fe.
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