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Habiéndose procedido a la selección de 1 Técnico para el programa MUR de acuerdo con las
Bases de Selección de fecha 8 de enero de 2023.

Vista el Acta firmada en fecha 3 de marzo del corriente, con la puntuación definitiva de las
personas interesadas en el proceso de selección que íntegra y literalmente dice:

Habiendo transcurrido el pazo otorgado a las personas interesadas en el proceso de selección de 1
Técnico del programa MUR y no habiéndose presentado reclamaciones y/o alegación alguna, se
procede a:

PRIMERO.-. Relacionar las personas interesadas que no han superado el proceso selectivo siendo
éstas:

Ana Galindo Muriel

María Antonio Cortés

María José Barroso Suárez

SEGUNDO.- Relacionar las personas que han superado el proceso de selección ordenando las mismas
de mayor a menor puntuación, quedando como sigue:

Nombre y Apellidos Puntuación

Domingo Rodríguez Beltrán 11,6

Inmaculada Cinta Gómez Brotons 11,54

Carolina Teresa Malvárez Pascual 9,2

Inés María Díaz Macías 9,09

TERCERO.-Dar traslado de este Acta a la Alcaldía, proponiendo para la contratación como Técnico

del programa MUR a D. Domingo Rodríguez Beltrán, con DNI ***4358**, al ser quien mayor

puntuación ha obtenido en el proceso de selección.

En Villablanca a fecha de la firma

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

Camilo José Domínguez Delgado Ana Isabel Díaz Diego

Organismo:

Villablanca
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Es por lo que vengo en

RESOLVER

Primero.- Contratar a D. Domingo Rodríguez Beltrán, con DNI ***4358**, durante un
período de 9 meses como técnico del Programa MUR de acuerdo con la Resolución del
Servicio de Intermediación e Inserción Laboral de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Huelva, para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a
financiar el programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano, regulado en el
Capítulo III del del título I del Decreto-Ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se
aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia para Andalucía, a la entidad Ayuntamiento de Villablanca en
relación con el expediente HU/MUR/0002/2022.

Segundo.- En caso de renuncia del interesado antes de la contratación o durante el período de
contratación, proceder a la contratación de la persona que le siga en orden de prelación
atendiendo a la puntuación obtenida ordenada de mayor a menor, siendo el llamamiento
como sigue; Inmaculada Cinta Gómez Brotons, Carolina Teresa Malvárez Pascual e Inés
María Díaz Macías .

Tercero- Publicar esta Resolución en el tablón de Edictos del Ayuntamiento de Villablanca
así como en el Portal de Transparencia.

Cuarto.- Notífiquese a todas las personas interesas en el proceso selectivo.

Quinto.- Dar conocimiento al Pleno en próxima sesión ordinaria.

En Villablanca a la fecha de la firma.

EL ALCALDE

Fdo. José Manuel Zamora de la Cruz


