
 

 

ANUNCIO 
 
LISTADO DE VALORACION DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOS PLAZAS 
DE TECNICO/A INSERCIÓN/ORIENTACIÓN, COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, EN EL CONSORCIO 
VEGA SIERRA ELVIRA Y RESOLUCION DEL PROCESO SELECTIVO 
 

Visto el Acta  de fecha 21 de Febrero de 2019 del tribunal de selección de dos  PLAZAS DE 
TECNICOS/AS INSERCIÓN/ORIENTACIÓN, para el Programade ”EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL 
EMPLEO ” del Consorcio Vega Sierra Elvira,  vinculado a resolución de 26/12/2018 dictada por la dirección 
general de políticas activas de empleo de la agencia servicio andaluz de empleo, el resultado de la Fase 
ENTREVISTA es el que sigue : 
  

NOMBRE APELLIDOS 
 FASE 

ENTREVISTA 

MARÍA REMEDIOS  ESCOBAR PULIDO 0.80 

TRINIDAD  FERRER GARCÍA 1.40 

ANTONIO  SALAS PRADOS 
1.30 

 
 
El listado de puntuación total de las FASES -1-2-3 (oposición, concurso y entrevista) de los/as aspirantes  
del proceso de selección de dos  técnicos/as de  inserción/orientación como funcionario/a interino/a, en 
régimen de duración determinada , para el  Programa de ”EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL 
EMPLEO ” del Consorcio Vega Sierra Elvira, resulta el siguiente: 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 OPOSICION 
4 puntos  

CONCURSO 
4 puntos 

ENTREVISTA 
2 Puntos 

TOTAL 

REMEDIDOS ESCOBAR 
PULIDO 2.07 2.72 0,80 5.59 

TRINIDAD FERRER GARCIA 2.47 3.71 1.40 7.58 

 ANTONIO SALAS PRADOS  2.73 2.86 1.30 6.89 

 
 

Por tanto los candidatos/as seleccionados para  la contratación y  habiéndose  previamente 
cumplido el trámite establecido en la cláusula duodécima “Validación de equipo técnico”, son los/as 
siguientes : 

 

- Trinidad Ferrer García 

- Antonio Salas Prados 
 

 

por ser las que más puntuación han obtenido en el conjunto de las pruebas realizadas de 
acuerdo a las Bases que rigen  la contratación  de  plazas de dos  técnicos/as de  
inserción/orientación como funcionario/a interino/a, en régimen de duración determinada , para el  
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Programa de ”EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO ” del Consorcio Vega Sierra Elvira,  
vinculado a resolución de 26/12/2018 dictada por la dirección general de políticas activas de empleo 
de la agencia servicio andaluz de empleo. 
 

 
Se aprueba relación complementaria de aspirantes aprobados y no seleccionados que servirá 
para cubrir puestos de cese, renuncia y o sustitución y hasta tanto se resuelva el nuevo 
proceso de selección que se inicie para tal fin conforme a las bases de selección: 

 
- Remedios Escobar Pulido 

 
 

De conformidad con el decreto de la presidencia del Consorcio Vega Sierra Elvira de fecha 7 de febrero 
de 2019 se podrán interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo (arts. 25.1 de la Ley 
29/1998) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (art. 8.1 de la Ley 29/1988) de Granada en el 
plazo de dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la 
presente notificación. 
 
No obstante, se podrá interponer recurso de alzada de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
ante el superior jerárquico (la Asamblea del Consorcio), en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la 
recepción de la misma. 

 
 
 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 

pertinente. 
 
 

 
 
Documento firmado por Mª Jose Mateos Ortigosa, Gerente del Consorcio Vega Sierra Elvira, en Atarfe 
a la fecha de la firma electrónica. 
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