
ide2

ND.£.
-£'anede

Agencia de Desarrollo Local de LaredoExcmo. Ayuntamiento de Centro Integrado de Servicios a las EmpresasLaredo CISE
Concejalía de Empleo,

ANUNCIO

“I DOCENTE DE HERRAMIENTASDE PROMOCIÓN COMERCIAL BÁSICAS"

Habiendo sido aprobada en sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2018 enJunta de Gobierno Local las bases de la convocatoria para la contratación de personal
no permanente del Ayuntamiento de Laredo “I DOCENTE DE HERRAMIENTASDE
PROMOCION COMERCIAL BASICAS"

Y habiéndose realizado el proceso selectivo deñnído en las citadas bases se procede apublicar el
RESULTADO DEL PROCESO SELECTIVO POR QRDEN DE PUNTUACIÓN

APELLIDOS, NOMBRE 1 DNI Puntuación J
HERRAIZ*MARTINEZ,LUISMIGUEL ¡227540605

7 !

MADARIAGA*LEIRA,SAMANTA CELESTE 44887956Y
6

ZARRAGA*GUTIERREZ,CARLOS 20195075V
5 1

COBISA'LOPEZ,PABLO 11920885P
5

Dado que se produce un empate se recurre a la Resolución de 11 de abril de2018, de la Secretaría de Estado de Función pública, por la que sepublica el resultado del sorteo 3 que se refiere el Reglamento General deIngreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, en elcual se establece que hasta la publicación del sorteo correspondiente al año2019, se iniciara por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra (N),atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado deaspirantes admitido.

A la vista del resultado del proceso selectivo el tribun propone para su contratación a DonLUIS MIGUEL HERRAIZ MARTINEZ, quedando [ siguientes aspirantes según el ordende puntuación en Bolsa de Empleo. La contrataci n estará condicionada a que haya elnúmero suñciente de alumnos, según se recoge en el artículo Séptimo de las Bases yconvocatoria para la contratación de personalno rmanente delAyuntamiento deLaredo “1docente del curso de: HERRAMIENTASDE P OMOCION COMERCIAL BASICAS.

Laredo a 04 de d' ' mbre del 2018

EL PRESIDENT EL TRIBUNAL
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