ACTA DE REVISION BAREMACIÓN Y RESULTADO FINAL

Reunidos en reunión telemática a través de la plataforma corporativa TEAMS, el 21 de
junio de 2021 a las 11:30 horas, los integrantes del Tribunal calificador que se
relacionan a continuación:

José Damian Sanz Llavallol (2 de 4)
Secretario General del Ayuntamiento
Fecha Firma: 21/06/2021
HASH: d8935fb7ca5d4899998d2c32cb027868

Cargo
Presidente
Secretario
Vocal 2 Titular
Vocal 3 Titular

Identidad
Juliana Fresno Bertsch
José Damián Sanz Lavallol
Flora Saura Solano
Luisa Fernanda Cañedo de la Cueva

Visto que el día 18 de junio de 2021 tiene entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento la instancia presentada por Dña. Ángela Emma Molina Calzada, que fue
remitida por la aspirante a través de correo postal fechada con sello de Correos y
Telégrafos el 10 de junio de 2021.

Visto que el plazo de presentación de instancias era desde el 29 de mayo al 11 de
junio de 2021, ambos inclusive. Por tanto, la instancia de la aspirante meritada está
presentada en plazo.

Primero.- Se procede a baremar los mismos de acuerdo con las bases obteniéndose

M Florentina Saura Solano (3 de 4)
Responsable de Prensa
Fecha Firma: 21/06/2021
HASH: 423d6e42b061199cd8895ab1cf36375c

el siguiente resultado:
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JULIANA FRESNO BERTSCH (1 de 4)
Jefe de Sección
Fecha Firma: 21/06/2021
HASH: 94fc2170ac31da33a5691d5bc7d33393

Expediente n.º: 1339/2021

Luisa Canedo de la cueva (4 de 4)
Jefa de Negociado
Fecha Firma: 21/06/2021
HASH: 7023cdee829d961f3231dff9bae24519

RESULTADO BAREMACION BOLSA ARQUITECTO

Segundo.- De acuerdo con lo establecido en las bases que rigen el proceso, en
concreto la número 8.3., para ser admitido/a en la bolsa los aspirantes deben obtener
una puntuación total mínima de 5 (cinco) puntos. Por tanto, se fija la relación de
aspirantes aprobados que se detalla a continuación, en orden de puntuación:

REQUEJO PECCIS, ANA
RUBIO MARTIN, MARTA
RODRIGO MARTIN, MARIO
MONTOYA BARROSO, MARTA
VILLAR RACIONERO, ALEJANDRO

NIF
***0541**
***0750**
***0420**
***0346**
***0723**

Puntuación total
7,40
7,00
6,70
5,35
5,00

Se establece un plazo de tres días hábiles para que se formulen las reclamaciones y
subsanaciones que se estimen respecto a la baremación.
Tercero.- Si no se formularan alegaciones, se elevará a definitiva la relación de
aspirantes aprobados del punto anterior, remitiéndose a la Alcaldía o concejal
delegado, para que dicte resolución conteniendo el resultado del proceso selectivo y
aprobar la constitución de la bolsa de empleo.
Documento firmado electrónicamente, en el lugar y fecha que figura en el margen de la
primera página.
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APELLIDOS Y NOMBRE

