Candidato proposto polo tribunal para a praza de Secretaría –Intervención
do Concello de Gomesende e listaxe de candidatos por orden de
puntuación.

En cumprimento da base 8ª.2 polas que se rexe a convocatoria pública para a
provisión co carácter interino dun posto de Secretaría – Intervención do
Concello de Gomesende e tal como se desprende a acta de valoración de
méritos de data 23 de outubro pasado, pásase a facer público a persoa
proposta para a praza convocada obxecto da devandita convocatoria, xa que
resultou ser o primeiro na lista de puntuacións finais:
Valorados os méritos dos candidatos, o tribunal calificador propón a don José
Luis Cañoto López para dito posto de traballo, quedando os restantes
candidatos nunha lista pola seguinte orde:
-

Dona María Montserrat Graña Pita.
Dona Sonia María González Varela.
Don Jorge Boado Fernández.
Dona Mª Lourdes Soto Rodríguez.
Dona María Ángeles Pérez López
Dona Flavia Campos Lages.
Dona Rebeca Rodríguez Carballo.
Dona María Álvarez Álvar.
Don José Antonio Pérez Casas.
Don Jorge Rodríguez Sánchez.

Gomesende, 4 de novembro do 2014.

A ALCALDESA

Asdo: Pura Rodríguez Álvarez

Candidato propuesto por el tribunal para la plaza de Secretaría –
Intervención del Ayuntamiento de Gomesende y lista de candidatos por
orden de puntuación.

En cumplimiento de la base 8ª.2 por las que se rige la convocatoria pública
para la provisión con carácter interino de un puesto de Secretaría –
Intervención del Ayuntamiento de Gomesende y tal como se desprende del
acta de valoración de méritos de fecha 23 de octubre pasado, se pasa a hacer
público la persona propuesta para la plaza convocada objeto de la referida
convocatoria, ya que resultó ser el primero en la lista de puntuaciones finales:
Valorados los méritos de los candidatos, el tribunal calificador propone a don
José Luis Cañoto López para dicho puesto de trabajo, quedando los restantes
candidatos en una lista por el siguiente orden:
-

Doña María Montserrat Graña Pita.
Doña Sonia María González Varela.
Don Jorge Boado Fernández.
Doña Mª Lourdes Soto Rodríguez.
Doña María Ángeles Pérez López
Doña Flavia Campos Lages.
Doña Rebeca Rodríguez Carballo.
Doña María Álvarez Alvar.
Don José Antonio Pérez Casas.
Don Jorge Rodríguez Sánchez.

Gomesende, 4 de noviembre de 2014.

A ALCALDESA

Fdo: Pura Rodríguez Álvarez

