
AYUNTAMIENTO DE COAÑA

Código de Documento
ADL15I00BL

Código de Expediente
ADL/2021/13

Fecha y Hora
13/12/2021 10:30 Página 1 de 2

Código de Verificación 
Electrónica (COVE)

²055U465K4F5L6Y4T0ZV0L»
²055U465K4F5L6Y4T0ZV0L»055U465K4F5L6Y4T0ZV0

ACTA FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE   UN/A AUXILIAR   
ADMINISTRATIVO/A

A CONTRATAR DENTRO DEL PROGRAMA “CONTRATOS DE TRABAJO EN PRÁCTICAS” 
DEL AYUNTAMIENTO DE COAÑA (CONV. 2021)

En Coaña, a 13 de diciembre de 2021, encontrándose reunida la Comisión de Selección 
designada por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre de 2021 e integrada por:

- Presidenta:  María  Teresa  Menéndez  González  (Secretaria-Interventora  del 
Ayuntamiento de Coaña). 

- Vocales: 
• Natividad Anes Álvarez (Personal administrativo municipal).
• Nuria Alonso Rodríguez (Personal administrativo municipal).
• José Luís Álvarez Braña (Suplente del representante del sindicato CCOO).

- Secretaria: Inés García Díaz (Empleada municipal).

No asiste, por encontrarse ausente laboralmente:
• Matilde Bustelo Díaz (Representante de los trabajadores y designada por el  

sindicato FESP-UGT Asturias)

Tras la publicación del acta con las listas de puntuaciones provisionales, se reúne de 
nuevo la Comisión de Selección para comprobar si existe algún registro relacionado con este  
proceso selectivo, verificando que no existe ninguna alegación en el periodo establecido para 
ello (entre los días 3 y 9 de diciembre de 2021), convirtiéndose las puntuaciones totales ya  
publicadas y que se incluyen a continuación, en definitivas:

Nº Nº REG. DNI PUNTUACIÓN TOTAL

1 2208 53519746-B 5,00

Es  por  ello,  que  según  se  puede  comprobar  en  la  tabla  anterior,  la  candidata 
seleccionada sería la aspirante con DNI: 53519746-B. Asimismo, se informa que no existen 
candidatos  para  poder  constituir bolsa  de  empleo,  por  lo  que en caso de  que la  persona 
seleccionada causara baja, sería necesario realizar un nuevo proceso selectivo.
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Y no siendo otro el objeto de esta reunión, se da por finalizado el acto disponiendo la  
Presidenta que se redacte la presente acta que suscriben los miembros 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 DNI: 53519746-B, quedando encargada la secretaria de esta 
Comisión de Selección 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.

Asimismo, 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.

Y para que conste a los efectos oportunos, se levanta la sesión siendo las 10:20 horas 
del trece de diciembre de dos mil veintiuno.
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