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EMPLEO
________________________________________________________________

BOLSA DE TRABAJO
COMISIÓN DE SELECCIÓN
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE SELECCIÓN DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE
MONITORES DE DEPORTE PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE COÍN.
En Coín siendo las 12:00 horas del día 9 de octubre de 2018, en la Sala de Juntas del
Excmo. Ayuntamiento de Coín, se reúne la Comisión de Selección de la Bolsa de
Trabajo para efectuar el procedimiento de selección de las personas aspirantes a cubrir
el puesto de MONITORES DEPORTIVOS para la concejalía de Deporte.

Presidente: Dña. Antonia Mª Fernandez Lomeña
Secretaria: Dña. Yolanda Cortés González
Vocales:
D. Francisco Cañamero Martín
D. Antonio Rodríguez Torres
Como personal técnico asesor del Área, acude el coordinador de deporte D. José
Méndez Estrada
Con carácter previo se informa a las personas aspirantes del desarrollo de las pruebas
de selección, realizándose en primer lugar la prueba escrita, y posteriormente las
entrevistas personales; quedando las asistentes de acuerdo con el proceso.
Según consta en el registro del Excmo. Ayuntamiento de Coín, solicitan la participación
en el proceso de selección las siguientes personas:

NOMBRE

Antonio Rodriguez Torres (3 de 3)
ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS
Fecha Firma: 11/10/2018
HASH: 7ddcaaa104252f14191ba850d4b02ab1

FERNANDO
DAVID
FCO. JOSÉ
JUAN ANTONIO

APELLIDOS

DNI

LUNA LUNA
JIMÉNEZ DOMINGUEZ
ROMÁN SÁNCHEZ
JIMÉNEZ CERRILLO

…0921A
..3575A
…6822B
…0383Y

Valorados los méritos, la entrevista y corregidos las pruebas escritas,
por los
miembros de la Comisión de Selección conforme a lo establecido en la convocatoria
extraordinaria correspondiente, la puntuación obtenida en cada una de las fases y el
sumatorio total es la que se relaciona a continuación, dando el siguiente resultado por
orden de mayor a menor puntuación:

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

PUNTUACIÓN
TOTAL
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Antonia Fernández Lomeña (2 de 3)
AREA JURIDICA
Fecha Firma: 11/10/2018
HASH: 98e4ac1293c7b9e65b501133548a68c9

Asisten los siguientes titulares de la Comisión:

AYUNTAMIENTO DE COIN
EMPLEO
________________________________________________________________

FERNANDO
DAVID
FCO. JOSÉ
JUAN ANTONIO

LUNA LUNA
JIMÉNEZ DOMINGUEZ
ROMÁN SÁNCHEZ
JIMÉNEZ CERRILLO

…0921A
..3575A
…6822B
…0383Y

29,50
28,10
28,00
13,50

Como criterios para la valoración en la entrevista personal de los aspirantes, se han
tenido en cuenta la experiencia concreta en el puesto a desarrollar, disponibilidad y
capacidad para organizar el servicio.
Por todo ello, ésta Comisión acuerda trasladar al Alcalde la presente acta, con la lista
de persona ordenadas conforme al perfil preferente y la valoración obtenida, para que
sean llamadas conforme a la misma respecto de MONITORES DEPORTIVOS, en el
supuesto de que rechazaran la oferta, será llamada la siguiente conforme al orden
establecido.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión a las trece horas
del día al comienzo reseñado, redactándose la presente acta que firman los asistentes
en Coín a nueve de octubre de dos mil dieciocho.

