
Expediente nº: GEX 806/ 2018
Resolución de Presidencia
Procedimiento: Proceso selectivo de 1 puesto de Terapeuta Ocupacional en 
interinidad a tiempo parcial.
Documento firmado por: El Presidente del Organismo Autónomo

     

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Visto que tras realizar oferta al SAE para que se seleccionaran 5 candidatos para el
puesto de trabajo laboral temporal a jornada parcial de carácter interino de 1 PLAZA
DE TERAPEUTA OCUPACIONAL para  la  Residencia  de  Mayores  “Santa  Ana  de
Conquista”,  se han remitido UNA persona seleccionada,  la  cual no se presenta a la
entrevista fechada para el día 24 de julio a las 5:30 horas:

 Recuero Gómez, Sara Pilar 

Tras realizar por la oficina del SAE de Villanueva de Córdoba un segundo sondeo se
remite OTRA candidata seleccionada, la cual se presenta a la entrevista fechada para el
día 17 de agosto a las 10:00 horas.

 Romero Romero, Cristina

Visto que la fase de entrevista realizada por la Comisión valoradora, celebrada el pasado
día 28 de agosto de 2018 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Conquista,  y que
ha sido valorada de la siguiente forma:

 Romero Romero, Cristina:        APTA

Vista la propuesta de la comisión valoradora, se ha resuelto contratar conforme a las
condiciones de la oferta remitida al SAE a los siguientes candidatos:

- Romero Romero, Cristina

Por la presente resolución he resuelto contratar para el puesto antes mencionado, a Dª.
Cristina Romero Romero con  NIF 80.167.111-J, a partir de 4 de septiembre de 2018,
por reunir los requisitos necesarios para cubrir el puesto ofertado según el expediente
tramitado.

Dar cuenta a la Junta en la próxima sesión que se celebre.
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