
ANUNCIO 
 
 
  La Comisión de Selección encargada de valorar el concurso de méritos y la realización de 
la entrevista prevista en las Bases para la contratación laboral  (modalidad Acumulación de 
Tareas), en régimen de duración determinada a media jornada, en horario de mañana o 
tarde e incluyendo domingos y festivos, cuando así lo requiera el Servicio (oficina de 
Turismo) de cuatro Auxiliares Administrativos para la Oficina Municipal de Turismo 
donde desarrollaran su actividad, a través de convocatoria del S.A.E. con nº identificador 
01-2015-30492 mediante oferta genérica, tras la valoración de los curriculums presentados 
así como la entrevista, una vez comprobado el cumplimiento de la totalidad de requisitos 
exigidos en las Bases por cada uno de los aspirantes admitidos por el S.A.E, ha 
determinado las siguientes calificaciones provisionales, por orden de mayor a menor 
puntuación, quedando, además supeditada la contratación de los aspirantes al cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la normativa laboral para la modalidad de contrato ofertada. 
 
 
 

 
 

 
  Con sujeción a las Bases de Selección que rigen en este proceso, los aspirantes, 
admitidos por el S.A.E quedan excluidos: Armijo Cerezo, Rosa María por no superar 
la entrevista  y Ramos Muñoz, Sonia; Zipse Anne; Pascual Ardila, María Alicia por 
incomparecencia en la fase de entrevista. 
 
   Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de los interesados, 
quienes podrán interponer reclamaciones en el plazo de dos días ante la Comisión de 
selección, que deberá resolver dichas reclamaciones. 

 
 
 

Nerja a 22 de Julio de 2015 
El Secretario de la Comisión 

Nombre y Apellidos Titulación Experiencia Cursos 
Formación 

Conocimientos 
Inf. 

Entrevista Total 

Jurado Moyano, María 
Lourdes 1,5 5 1,5 1,5 2 11,5 

Villasclaras Martín, Elisa 
Carmen 0 2,2 0 0 1,5 3,7 
Guasti Verónica 0 0,65 1,3 0 1,5 3,45 
Scheu Bettina Kathrin 0 0 1,3 0 2 3,3 

Acevedo Cabra, María 
Isabel 0 0 0 0 1,7 1,7 


