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CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Con fecha 8 de Octubre de 2018 ha sido celebrada sesión del Tribunal de Selección de
Personal Laboral Temporal de esta Consejería al objeto de aprobar la relación de
candidatos con la valoración de los candidatos con la puntuación asignada en
aplicación del baremo establecido en el Anexo II de la Convocatoria aprobada
mediante Resolución de 25 de Abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, por la que se aprueban las
Bases de la Convocatoria para la contratación laboral temporal, en la modalidad de
contrato de obra o servicio determinado (Proyecto Civitas-Eccentric), de un Titualdo
Superior( Grupo I, Nivel 9, Área A).

En la citada sesión del Tribunal, se acordó elevar a definitiva dicha relación en caso de
no haber ninguna alegación. El día 9 de octubre de 2018 Dª. Alicia Velasco Aramayo,
única candidata existente ha presentado escrito renunciando a hacer alegaciones a la
puntuación obtenida en el listado de candidatos admitidos y puntuación, procede por
tanto realizar propuesta de adjudicación definitiva a la candidata D.ª Alicia Velasco
Aramayo, con un total de 27 puntos.

A tal efecto, y tal y como establece la Base Quinta apartado Séptimo de la Resolución
de 25 de Abril de 2018 arriba citada, se procede a elevar propuesta de adjudicación
en favor de Dª. Alicia Velasco Aramayo al órgano convocante, para que éste dicte
Resolución declarando al candidato seleccionado, que se publicará en los mismos
tablones de anuncios indicados en la base 3.1 de la citada convocatoria.
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