
AYUNTAMIENTO DE COAÑA
PRINCIPADO DEASTURIAS

33795 COAÑA
Teléfonos: 985 630 801 i 98S 473 S3S

e-mail: admonregistros@ayuntamientodecoana.com
Fax: 985 630 468

ACTA PROVISIONAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DE UN/A TRABAJADOR/A SOGIAL A CONTRATAR

DENTRO DE LA 2A CONVOCATORIA DEL PLAN LOCAL
DE EMPLEO 2013 - 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE

COAÑA.

Programa subvencionado por el Principado de Asturias a través del Servicio
Público de Empleo.

En Coaña, a ve¡nt¡uno de octubre de dos mil trece se encuentra reunido
el Salón de Actos del Ayuntamiento de Coaña, siendo las 11:00 h., elen

Tri de Selección integrado por:

- Presidente: Don Constantino Fuertes Rodriguez.

- Vocales: Doña Natividad Anes Áfuarez.
Doña Marta González González.
Doña Marta Coronas Martínez.

- Representante de Sindicato en el Ayuntamiento: Doña Matilde
Bustelo Diaz.

- Secretaria: Doña lnés GarcíaDiaz.

Se procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos
obligatorios de los candidatos en función de la documentación aportada entre
los días 14 y 18 de octubre de 2013 y según las bases establecidas,
resultando las siguientes listas provisionales de admitidos y excluidos por orden
de registro de entrada:

LISTA PROVISIONAT DE ADMITIDOS

NIF

53518528-N
71893485-V

s3s18856-H



AYUNTAMIENTO DE GOAÑA
PRINCIPADO DE ASTURIAS

33795 COAÑA
Teléfonos: 985 630 801 / 9BS 473 SZs

e-mail: admonreg istros@ayu ntamientodecoana.com
Fax: 985 630 468

TISTA PROVISIONAL DE EXCTUIDOS

Es por ello, que el Tribunal finalizadas las valoraciones, da paso a la
publicación de Ia Iista provisional de admitidos y excluidos, haciendo mención
de los mot¡vos, para que los defectos que sean subsanables puedan ser
correg¡dos por los asp¡rantes en el plazo de tres dias desde la lublicación de
dicha lista, finalizando este período de alegaciones el día 24 de octubre a las
't4:00 horas.

Y para que conste a los efectos oportunos, se levanta la sesión siendo las
12:00 h., del 21 de octubre del 2013.

NIF MOTIVO DE EXCLUS¡ÓN

53s19236-F No acreditación de la titulación exigida.

7L879221-H No cumplimiento del requisito obligatorio de estar
desempleado a fecha de la convocatoria de la Consejería de

Economía y Empleo {OLlLOl}A]3l.
11¿140011- H No presentación lnforme Vida Laboral actrlalizado para

verificar que se cumplen los requisitos de la convocatoria.
LTM3TLO-Z No cumplimiento del requisito obligatorio de estar

desempleado a fecha de la convocator¡a de la Consejería de
Economía y Empleo (OULA|?:OL3I.

7t644M5-C Pendiente de recibir documentación que acredite el

cumplimiento de los requisitos de la convocatoria tras recibir
Burofax.

EL TRIBUNAL
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