
 

LISTADO    DEFINITIVO DE ADMITIDOS    PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE   
EMPLEO, POR CONCURSO URGENTE, PARA   CUBRIR MEDIANTE CONTRATO   
TEMPORAL,  2  PLAZAS  DE    PROFESORES/AS  PARA  EL  TALLER  DE   
FORMACION E INSERCION LABORAL  .  

Finalizado  el  plazo  de  dos  días  hábiles  para  alegaciones  previos  al  de  la 
publicación de las listas definitivas de conformidad con lo establecido en la Base Quinta, 
“Admisión de los Aspirantes” se publica el listado definitivo.

- Plaza de especialista.

APELLIDOS NOMBRE

VIGIL JUAREZ NATACHA

- Plaza de formación básica y coordinación.

APELLIDOS NOMBRE

NINGUNO

La alegación formulada por Dª María del Mar Navarro Alarcón mediante escrito 
de fecha 13 de diciembre de 2013, núm. 3736/13 de ese mismo día de los de Registro de 
Entrada  queda  desestimada   puesto  que  no  acredita  fehacientemente  la  experiencia 
profesional exigida en las bases de la convocatoria, quedando no obstante plenamente 
acreditada la experiencia docente mediante la documentación que aporta en dicho esctrito.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta, “Desarrollo del concurso” se 
procederá  a  la  baremación  técnica  y  puntuación  de  los  aspirantes  admitidos  que  se 
realizará mediante la valoración de su formación académica, conocimientos profesionales 
que estarán debidamente acreditados y el proyecto presentado para su elevación a acuerdo 
en próxima Junta de Gobierno Local.

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario General, para hacer constar que el presente 
listado que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 16 de diciembre de 2013. 
CERTIFICO, en Catral, El Secretario, VºBº El Alcalde-Presidente
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