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Acta de la reunión del Tribunal Seleccionador nombrada para el proceso de selección para la 

provisión definitiva de un puesto de Técnico en Gestión y Administración de la Fundación Centro 

de Acogida San José. 

 

Siendo las 9:00 horas del día 3 de Marzo de 2020 se reúne el citado Tribunal, integrado por: 

 

Presidente:  Dña. Carmen Collado 

Vocales: Dña. Fátima Villar 

  Dña. Milagros Abascal 

Secretario: D. José María Martínez de Salas 

 

Con el objeto de: 

 Analizar las alegaciones presentadas por los candidatos y aprobar si procede la lista de 

candidatos admitidos y excluidos al citado proceso de selección, con carácter definitivo. 

 

Una vez examinadas todas las alegaciones presentadas por los candidatos el Tribunal RESUELVE 

lo siguiente: 

 

Primero.- No habiendo alegaciones por parte de los candidatos excluidos, se procede a aprobar 

con carácter definitivo la lista de admitidos/excluidos al proceso de selección.  

Segundo.-Lista definitiva de candidatos admitidos: 

 1. FERNÁNDEZ HUERTAS, J. 

 

Tercero.- Lista definitiva de candidatos excluidos: 

1. MORENO PARRA, A. 

2. DE LA FLOR GUERRERO, M.P 

3. ARENAS MACÍAS, M.V. 

4. LOPEZ TORRESILLAS, M.C. 

5. GONZÁLEZ ROVIRA, E. 

6. MACÍAS RODRIGUEZ, A. 

7. DOMINGUEZ RIOS, N. 

 

Cuarto.-Valorar los méritos en función de la documentación presentada y citar a los candidatos 

admitidos con las tres mejores puntuaciones para realizar la entrevista personal para el próximo 

6 de Marzo de 2020. 
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Publíquese en el tablón de anuncios y en la página web de esta empresa 

(https://www.jerez.es/webs_municipales/fundacion_ctro_acogida_san_jose/) 

Con la publicación de la citada resolución se considera efectuada la correspondiente notificación 

a los interesados.  

 

Firmado.- 

Presidente.- 

 

 

 

Vocales.-      Secretario.- 
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