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RctR oe ReUNIót¡ oet tnleuNet clur¡cloqR y Resuttloos oe te rlse oet
cot¡cunso y totet oel cot¡cu.Rso-oposlclÓN oel pRoceolutENTo selecflvoplna pnoveeF uue pL
eour lusrnec¡ó¡¡ especlll. susesCÁ
PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA. BURGOS.

En Villasana de Mena, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las dieciocho
horas, se reÚnen bajo la Presidencia del Sr. Secretario-lnterventor D. lgnacio Hornillos Luis,
los siguientes señores integrantes del Tribunal que se constituye y procede a calificar los
méritos del concurso-oposición convocado por elAyuntamiento del Valle de Mena, para cubrir
una plaza de Técnico Medio de Cultura, Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

PRESIDENTE:
, ,§ECRETARIA:

VOCALES:
'.1,- '.

Se procede a
mitidos, conforme

üe la Provinc¡a No
resultado:

D JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS
DA MARÍA REINA LÓPEZCÓN¡EZ
DA ISABEL MARTíNEZ BIBERAS
D SEVERINO HERMOSILLA FERNÁNDEZ
D,: SONIA SERNA SERNA
D CARLOS ENRIQUE PÉREZ GONZÁLEZ

continuación a la valoración de los méritos alegados por los aspirantes
a los criterios establecidos en las Bases publicadas en el Boletín oficial
214, de fecha 10 de noviembre de 201G, obteniéndose el siguiente

APELLIDOS Y NOMBRE TITULACIONES FORMACION ID¡OMAS EXPERteTVCtA
PROFESIONAL

PUNTUACIÓT.I
TOTAL

HORNO GRACIA, MANUEL 3 7 0 0,60 10,60

GOMEZ LÓPEZ,AMAYA 3 5,7 0 I 17 ,74

concluida la califiiación de esta fase de
atendiendo a los resultados obtenidos elaboran el
quedando como sigue:

concurso, los miembros del Tribunal
resultado final del concurso-oposición,

APELLIDOS Y NOMBRE FASE
OPOSICIÓN

FASE
CONCURSO

PUNTUACIÓN
TOTAL

HORNO GRACIA, MANUEL 51 ,30 10,60 61 ,90
GOMEZ LÓPEZ,AMAYA 42,95 17,70 60,65

En conclusión a la vista de los resultados obtenidos el rribunal
nombramiento de D. Manuel Horno Gracia, para cubrir la plaza vacante
cultura, como personal laboral fijo delAyuntamiento del Valle de Mena.
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acuerda proponer el
de Técn¡co Medio de
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La presente Acta se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página
Web del Ayuntamiento wrruw.valledemena.es.

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