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ANUNCIO
PUNTUACIONES OBTENIDAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA PERSONA
DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A ENFERMERÍA, PARA PRESTAR SERVICIOS
EN EL C.T.A. DE ALGECIRAS, MEDIANTE NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL
FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2021, A TRAVÉS DE OFERTA GENÉRICA DE EMPLEO PRESENTADA EN EL S.A.E.
Una vez realizada la prueba y valoración de los méritos profesionales relacionados con
las tareas a desempeñar aportados por cada aspirante correspondiente a la selección
para el nombramiento de una persona con la categoría de Diplomado/a Universitario/a
Enfermería, como personal funcionario interino por programa, para el correcto
desarrollo del Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial de Cádiz en materia de drogodependencias y adicciones de 2021, con destino
en el C.T.A. de Algeciras, para prestar servicio hasta el 31 de diciembre de 2021 , a
través de oferta genérica de empleo presentada en la oficina del S.A.E., con número de
identificador de la oferta 01-2021-16609, la comisión de selección ha acordado, en
sesión celebrada el día 4 de junio de 2021, resolver de la siguiente manera:
-Garcia Mariscal Gema (No Apta)
-López Ponce Rosa María(No Apta)
-Morte Martínez María (No Apta)
-Ortega Rebolo Isabel Lorena (Apta)
-Palacios Román Pablo (No Apto)
A la vista del resultado de la misma, el órgano de selección propone la incorporación,
mediante nombramiento como personal funcionario interino por programa hasta el 31
de diciembre de 2021 para prestar servicios en el CTA de Algeciras, de Isabel Lorena
Ortega Rebolo.
Contra las presentes puntuaciones las personas interesadas podrán interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la presente publicación ante la
Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz. Recibida la resolución o desestimada
presuntamente por transcurso de tres meses se podrá interponer recurso ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses.
Lo que se comunica para general conocimiento.
La Secretaria de la Comisión de Selección

____________________________________
1.- (0,20 PTOS): Por cada Ejercicio superado en procedimientos de selección de funcionarios de
carrera, de plaza de Diplomado/a Universitario/a Enfermería.
2.- (0,15 PTOS): Por cada mes de servicios prestados en alguna Administración Pública de la categoría
o clasificación de Diplomado/a Universitario/a Enfermería.
3.- (0,10 PTOS): Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas en un puesto de trabajo
con la categoría o clasificación de Diplomado/a Universitario/a Enfermería.
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