ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía nº 1.347, de fecha 24 de
septiembre de 2021, se hace público el presente anuncio en el Tablón de anuncios y página web
municipal:
Vistas las Actas del proceso selectivo celebrado por el Tribunal Calificador designado para la
constitución de bolsa de empleo de personal laboral con categoría de Agente de Arbitrios del Excmo.
Ayuntamiento de Reinosa (reuniones celebradas los días 10, 13 y 23 de septiembre de 2021).
Vista la Base Novena de la convocatoria correspondiente (Bases publicadas en el Boletín
Oficial de Cantabria nº 103 de 31 de mayo de 2021).
Por la presente, y en uso de las atribuciones que me confiere la normativa local, RESUELVO:
1º.- Aprobar la siguiente Bolsa de Empleo, la cual, tras la aplicación por el Tribunal Calificador
de la Base Novena de las Bases de la convocatoria, y por orden de la puntuación total obtenida en el
proceso por los/as aspirantes, queda de la siguiente manera:
NÚM.
NOMBRE
Puntuación
total
1.MICHELENA AROBES COVADONGA
12,05
2.RODRIGUEZ RIVERO ROSA
11,80
3.MANCHADO PEREZ SONIA
11,50
4.ALONSO PEREZ MONICA
11,20
5.ESCOBOSA GONZALEZ MARINA
10,55
2º.- Publíquese la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página web del mismo y cúmplase lo establecido en las Bases de la convocatoria.
.
DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que
la presente Resolución ha sido publicada en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en su
página web en fecha 24 de septiembre de 2021.

ALFONSO LOPEZ BLANCO
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Reinosa, a la fecha de la firma electrónica.
Fdo.: Alfonso López Blanco, Secretario.
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