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Referente a: RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN DEFINITIVA

Excmo. Ayuntamiento de Istán

Vistas las Bases de la Convocatoria para la contratación laboral temporal para ocupar una plaza de
Monitor Deportivo a media jornada adscrita al Departamento de Deportes y aprobadas por
Resolución del Concejal Delegado de Personal nº 510, de fecha de 7 de Octubre de 2019.

CONSIDERANDO que se han seguido todas las fases del proceso selectivo, garantizando la
publicidad, transparencia y concurrencia en el mismo.

CONSIDERANDO que en fechas 6 y 12 de Noviembre de 2019, previamente convocado, se
reunió el Tribunal calificador del proceso y tras la baremación de las solicitudes presentadas y la
realización de las entrevistas personales, tal y como consta en las Actas de la Sesiones que obran
en el expediente, el Tribunal propone al Sr. Concejal Delegado que la plaza objeto de la
convocatoria sea adjudicada a Dª LOURDES TORREÑO SÁNCHEZ, al ser la aspirante que ha
obtenido la mayor puntuación en el proceso selectivo.

Por ello, vista la propuesta del Tribunal Calificador y hallándola conforme, en uso de las
atribuciones que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:

PRIMERO: Contratar temporalmente a Dª LOURDES TORREÑO SÁNCHEZ, para ocupar la
plaza de Monitor Deportivo a media jornada, adscrita al Departamento de Deportes.

SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución al Departamento Municipal de Personal y a la
interesada, requiriéndole para que se persone en dicho Departamento de Personal al objeto de
aportar la documentación necesaria para la firma del correspondiente contrato.

Documento firmado electrónicamente,

El Concejal del Área de Personal
Fdo: D. Pedro Miguel Ortega González

CIF: P 2906100 I - Plaza de Andalucía, s/n – 29611 Istán, Málaga
Tfno. +34.952.86 96 03 - Fax +34.952.86 96 65 - www.istan.es

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica, de lo que doy fe para su incorporación al correspondiente Libro, a los
solos efectos de acreditar la integridad y autenticidad de lo acordado.
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