
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

ACTA  DE SELECCIÓN  CELEBRADA  EN  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MONTILLA
PARA CUBRIR UN PUESTO DE OFICIAL 2ª FONTANERO PARA EL ÁREA DE URBANISMO.

En la ciudad de Montilla,  siendo las  8:30 horas  del  día 16  de agosto de  2016,  se reúnen en la Sala de
Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Montilla C/ Puerta de Aguilar, 10, las siguientes personas, a fin de proceder a
la selección de un puesto  de Oficial 2ª Carpintero para el Área de Urbanismo:

*   D. Manuel Llamas Salas ( Jefe de la Secc. De Obras Públicas Municipales, Serv. Públicos y Medio  
Ambiente)
*   D.  Alfonso Millán Doncel (Oficial 1ª Encargado acctal)
*   Dª. Rosana López Cid (Secretaria de la Comisión de Selección)

Previamente, D. Manuel Muñoz Casas, Jefe del Negociado de Obras, con fecha 26 de julio de 2016, realiza al
Dpto. de Recursos Humanos una propuesta de contratación para cubrir el puesto indicado, que reúna los siguientes
requisitos:

-  Num. de puestos: 1
-  Puesto de trabajo: Oficial 2ª Fontanero
-  Duración: 4 meses
-  Horario de 7:30 a 15 horas.
-  Trabajos propios de fontanería a desarrollar en el montaje de actividades festivas tradicionales y culturales.

Con fecha 29 de julio de 2016, se solicitaron a tres candidatos/as por puesto al SAE, y paralelamente se abrió
un periodo de 5 días, para presentación de solicitudes, de dicha convocatoria dándose
publicidad en el Tablón de Edictos electrónico de este Ayuntamiento, existente en la Sede Electrónica de la página Web
Municipal, a los cuales se les cita para ser entrevistados/as en el día de hoy y los requisitos de la
oferta de empleo son los siguientes:

- Descripción del puesto: Trabajos de fontanería a desarrollar en el montaje de actividades festivas 
tradicionales y culturales. Acogidos al Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios  y  Entidades
Locales Autónomas de la Provincia de Cordoba – Ejercicio 2016

- Nº. de puestos Ofertados: 1
- Ocupación: Fontanero
- Nivel Profesional: Oficial 2ª
- Tipo de contrato: 402
- Jornada Completa de lunes a viernes
- Horario: 7:30 a 15 horas
- Duración: 1 mes con posibilidad de prórroga hasta 4
- Salario mensual: 1.625,00 €

La única persona que opta al puesto es la siguiente:

-  David Portero Santiago – accede a través del SAE

La entrevista la inicia el Sr. Llamas, explicando las características del puesto a cubrir y pregunta si le interesa
el mismo y si tiene total disponibilidad para trabajar de manera inmediata, a lo que contesta que sí. 

Una vez valorada la experiencia en el puesto, la formación, contrastado con las funciones a realizar, y en
virtud  de  lo  anteriormente  señalado,  se propone  la  contratación  D.  David  Portero  Santiago,  para  cubrir  el  puesto
indicado.

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la entrevista siendo las 8:45 horas del día arriba indicado,
levantándose la presente acta, de todo lo cual, como Secretario/a, doy fe.
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