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ACTA FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
INFORMADOR/A TURÍSTICO/A
A CONTRATAR DENTRO DE LOS PLANES DE EMPLEO EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS
INTEGRALES DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE COAÑA
(CONVOCATORIA 2021).

Tras haber sido publicadas las puntuaciones provisionales del proceso selectivo para la
contratación de un/a informador/a turístico/a a través de los Planes de Empleo en el marco de
los Itinerarios Integrados de activación en el ámbito local, en su convocatoria 2021 y una vez
comprobado que no existe alegación alguna en el Registro General del Ayuntamiento de
Coaña, se proceden a establecer las puntuaciones provisionales como definitivas, por orden de
Registro de Entrada:
PUNTUACIONES DEFINITIVAS
Nº

Nº Reg.

Nombre y Apellidos

DNI

PUNTUACIÓN

1

1424

Sofía Pérez Fernández

****4391X

NO APTA

2

1430

Mª de los Ángeles Fernández Ardura

****0689J

2,75

3

1453

Adrián Fernández Rodríguez

****9020Y

1

Es por ello, que en virtud de las puntuaciones definitivas establecidas, la candidata
seleccionada sería la aspirante Mª de los Ángeles Fernández Ardura con DNI:****0689J y tal
y como se establece en el apartado catorce de las bases reguladoras que rigen este proceso
selectivo, quedaría como sustituto, en caso de que la candidata seleccionada causara baja, el
aspirante Adrián Fernández Rodríguez con DNI:****9020Y, siempre que cumpla los requisitos
de la convocatoria.
Asimismo, se da por finalizado este procedimiento disponiendo que se redacte la
presente acta que certifican la Presidenta y Secretaria de la Comisión de Selección, y se dé
traslado al Órgano de Contratación del resultado de la propuesta, que es la contratación de la
aspirante con D.N.I.****0689J, quedando encargada la secretaria de esta Comisión de
comunicar a la candidata, día, hora y lugar para la formalización del contrato, estableciendo
además la documentación a presentar para la firma del mismo.
Igualmente, si una vez finalizado el proceso de selección se comprobase que la persona
seleccionada no cumple los requisitos establecidos en la convocatoria y las bases reguladoras
que rigen el mismo, se resolverá su exclusión del proceso selectivo decayendo la interesada en
los derechos e intereses legítimos a ser contratada.
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Y para que conste a los efectos oportunos, firman el presente en Coaña, a fecha de la
firma electrónica.

SANCHEZ CEDILLO, LIDIA
Secretaria
24/06/2022 14:38

LA PRESIDENTA

LOPEZ
GARCIA
NATIVIDAD 76942991X
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