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Acta de Calificación de la Documentación presentada dentro de la oferta de Empleo
Público número 0812021120124 para u selecc¡óN DE IERSoNAL LABoRAI rEMpoRAt DE uN
puEsro DE LtMptADoR/A DEL coLEGro cRA DE nnño poR coNcuRso suBVENctoNADAs coN
cARGo At pLAN EspEctAL DE EMptEo DE rA ExcMA. olpurnlcóru DE LEoN, poR vAtoR DE 4.000
€, DESnNADo A suBVENctoNAR LA coNTRATec¡ótr DE NUEVo pERsoNAL o AMpLtAc¡ón¡ oe los
CONTRATOS EXISTENTES DEt PERSONAT DE TIMPIEZA EN tAS DEPENDENCIAS DE tOS CENTROS

EscoLAREs RURATES DE EXMA. o¡purecróru

or l¡óru

ASISTENTES

Presidente: Emma Calle Rodríguez, funcionaria del ayuntamiento Riaño
Vocales: Jesús Sierra Alonso, personal laboral delAyuntamiento Riaño
Secretario: Cristian Ortega Sainz, Secretario- lnterventor del Ayuntamiento Riaño
En Riaño

a

10 de diciembre de 2021

Siendo las trece horas se constituyó la Mesa de Contratación señalada para
proceder a la valoración de la documentación presentada.

Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación
acordó:

a)
RE-933/2021
RE-

lncluir a los siguientes participantes

María Carmen Heras Pino
María Elena Sánchez Alvarez

No aporta documentación
Aporta documentación

Se comunica a la persona que no presenta documentación solicitada que, si
quiere que se valore, deberá aportar la documentación requerida en la oferta
pública de empleo en el ecyl Cistierna

b)

Valoración de la documentación presentada

María Carmen Heras Pino
María Elena Sánchez Alvarez

0

0,74+1= 1,74

Valoradas, conforme a los criterios objetivos fijados en las bases las ofertas
presentadas y admitidas, el Tribunal calificador acuerda proponer la adjudicación
en favor de Dña. María Etena Sánchez Álvarez .
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes el Tribunal hará público el listado de
calificaciones en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y otorgará un plazo de tres días
hábiles a efectos de que los interesados puedan presentar las alegaciones que consideren
pertinentes.

La relación se elevará al Alcalde para que proceda a la formalización del correspondiente

contrato

No habiéndose formulado reclamac¡ón de ningún tipo, se ext¡ende la presente
Acta que, tras su lectura, firman, el Tribunal Calificador en lo que, como Secretario,
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Fdo: Cristian Ortega Sainz

Fdo.: Emma Calle Rodríguez

Fdo: Jesús Sierra Alonso

