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VALORACIÓN DEL CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE
CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO, ADMINISTRATIVO, DEL AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
En sesión celebrada el 21 de abril de 2021, la Comisión de Valoración constituida para llevar
a cabo la valoración del concurso de traslados de personal funcionario de carrera y personal
laboral fijo perteneciente a la Subescala Administrativa de Administración General o
categoría laboral equivalente del Ayuntamiento de Majadahonda, cuya convocatoria fue
publicada en la página web municipal el 15 de marzo de 2021 conforme el acuerdo de la
Mesa General de Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Majadahonda
de 24 de noviembre de 2020, y previa comprobación de los requisitos establecidos en
aquella por la única aspirante presentada, HA ACORDADO:
«[…] publicar el resultado del concurso en la página web municipal y en el tablón, y elevar al
Concejal de Hacienda, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Administración
Electrónica la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Adscribir a D.ª Ana María Cosías Rincón, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de
Majadahonda en un puesto de Administrativo C1-19, adscrito al programa 9310 “Política
Económica y Fiscal” (Intervención), a un puesto vacante de Administrativo, funcionario, C119 adscrito al programa 3400 “Admón. General de Deportes” del Servicio de Deportes».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Majadahonda, firmado electrónicamente en la fecha de su firma
EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Fdo.: Pedro Estrada Martínez

