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TRIBUNAL DE VALORACIÓN 
Procedimiento concurso de méritos puesto ADM-F-01 “Jefe de Negociado”. 

 
 
 

 

 

 

ANUNCIO RESULTADO PROVISIONAL CONCURSO DE  MÉRITOS 

 

El  Tribunal de Valoración nombrado en el proceso selectivo convocado para el concurso de 
méritos para la cobertura del puesto “Jefe de Sección”, con código en la RPT ADG-F-01, 
convocatoria aprobada por la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria en sesión celebrada el 28 de mayo de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas número 69 de 8 de junio de 2020, en sesión celebrada el 18 de 
febrero de 2021, adoptó el siguiente acuerdo. 
 

1.- Valoración de méritos. 
 
Se procede a la valoración de los méritos presentados por doña Yolanda Castelo 

González (**8702***), conforme al o dispuesto en la base sexta de la convocatoria, siendo el 
resultado provisional del concurso el siguiente: 

 

YOLANDA CASTELO GONZÁLEZ **8702*** 

Concepto Puntos 

6.1 MÉRITOS PROFESIONAES (Máximo 2 puntos) 0,90 

6.2 ANTIGÜEDAD (Máximo 3 puntos) 3,00 

6.3 FORMACIÓN (Máximo 3 puntos) 3,00 

6.4 TITULACIONES  ACADÉMICAS (Máximo 2 puntos) 1,50 

6.5 OTROS MÉRITOS FORMATIVOS (Máximo 1,5 puntos) 1,50 

TOTAL MÉRITOS 9,90 

 

En el anuncio remitido al IMD de fecha 18/02/2021 para su publicación en la página web  
se indicó, por error, que el plazo para formular alegaciones era de 3 días hábiles, cuando en la 
base 7ª se indican que son 10 días. Estuvo expuesto del 18 al 23 de febrero de 2021 (3 días 
hábiles)  

A la vista de lo cual, procede la publicación de este anuncio en la página web corporativa 
por el plazo que resta, 7 días hábiles. 

 
Lo cual se hace público a los efectos oportunos. 
 
Las Palmas de Gran Canaria a 25 de febrero de 2021 

                  La  Presidenta,                                   El  Secretario, 

 

 

               María Candelaria González Jiménez        Sebastián Sánchez Melián 
 
 
 

Firmado por SANCHEZ MELIAN
SEBASTIAN - 43271584M el
día 25/02/2021 con un
certificado emitido por AC

Firmado por MARÍA
CANDELARIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ

f006754ad1191906b7807e5215020731C

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=f006754ad1191906b7807e5215020731C

