
ACUERDO DEL TRIBUNAL DEL PROCESO  SELECTIVO PARA TRABAJADOR SOCIAL
PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR. (FASE DE ADMISION)

Habiéndose reunido el Tribunal del proceso selectivo para la contratación de trabajador

social para equipo de tratamiento familiar durante baja laboral de trabajadora, cuyas Bases se

aprobaron por Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 1018/2017, de 12 de septiembre de 2017; todo

ello con objeto de comprobar si las mismas cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria.

A la vista de las mismas se hacen públicos los siguientes acuerdos adoptados:

Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo
según se detalla a continuación:

-Excluidos:

APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

LEÓN CONTRERAS, ANA MARÍA
-No  poseer  experiencia  acreditada  de  forma  fehaciente  en
intervención con familias y menores. 

PEÑA DOMÍNGUEZ, ANA
-No  poseer  experiencia  acreditada  de  forma  fehaciente  en
intervención con familias y menores.

GODOY MONTIEL, YADIRA 
CARMEN

-No  poseer  experiencia  acreditada  de  forma  fehaciente  en
intervención con familias y menores.

MADROÑAL HERRERA, LOURDES

-No acreditar estar en posesión del Título de Diplomado o Grado en
Trabajo Social.
-No  poseer  experiencia  acreditada  de  forma  fehaciente  en
intervención con familias y menores.

MARTÍNEZ PÉREZ, MARÍA GRACÍA
-No  poseer  experiencia  acreditada  de  forma  fehaciente  en
intervención con familias y menores.

Segundo.- Fijar  un plazo  de tres  días  hábiles  computados  a  partir  del  siguiente  a  la
publicación  de  dichos  listados  en  la  página  web,  para  la  presentación  de  alegaciones  y
reclamaciones.  De  no  presentarse  alegaciones  o  reclamaciones  en  plazo,  los  listados
provisionales se entenderán definitivos y por tanto el proceso será declarado desierto.

Mairena del Alcor a la fecha de la firma digital abajo indicada.

           La Presidenta del Tribunal                
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