
                    Delegación de Personal

ACTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN EFECTUADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN
MONITOR DEPORTIVO SOCORRISTA ACUÁTICO

Miembros de la Comisión:

PRESIDENTA: 
Dª M.ª LUISA RODRÍGUEZ CRESPO 

VOCALES: 
Dª M.ª GEMA ARQUERO FERNÁNDEZ
Dª GEMMA REDONDO PADILLA

SECRETARIA:
Dª MÓNICA FRANCO MATEO

En Aranjuez,  siendo las  8:00 horas del
día 4  DE  ENERO  DE  2023, en  el
Polideportivo  Municipal  Las  Olivas,  sito
en C/ Juan de Herrera n.º 1 se constituye
la  Comisión  de  Valoración  con  los
miembros  al  margen  relacionados  al
objeto de efectuar la  valoración de los
candidatos  preseleccionados  por  la
Oficina  de  Empleo  según  Oferta  Nº
13/2022/011490.

  

Comenzado el acto a la hora indicada, la Comisión de Valoración constituida acuerda
que  la  entrevista  personal  para  realizar  la  valoración  de  los  candidatos  se  centre  en  el
currículum vitae que  aportan  los  mismos,  teniendo  en  cuenta  los  siguientes  criterios  de
adecuación al puesto de trabajo: formación, experiencia y actitud general.

A las 8:10 se procede, en primer lugar, por parte de la secretaria de la comisión, al
llamamiento individual de los candidatos preseleccionados remitidos por la Oficina de Empleo
de Aranjuez por el orden que subsigue, y tras las preguntas efectuadas por los miembros de
la Comisión a los aspirantes, en base a los criterios de valoración mencionados, deciden que
el resultado es el siguiente:

    
ASPIRANTE: SELECCIONADO

ANDREA BARRIOS HIDALGO NO PRESENTADA
DANIEL GÓMEZ AGUDO SI

A la vista de los resultados obtenidos, la Comisión de Valoración acuerda por
unanimidad seleccionar y proponer a la Junta de Gobierno Local para su contratación
con carácter temporal a D. Daniel Gómez Agudo.

Con ello se da por finalizada la sesión, siendo las  8:25  horas,  firmando el presente
acta en prueba de conformidad.

     LA PRESIDENTA   LA SECRETARIA
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