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En Toreno a 27 de JULIO de 2021. 

 

Reunidos en las instalaciones de Centro de Educación Infantil de Toreno, a las doce 

horas, los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye con el objeto de aprobar la 

lista provisional de personas admitidas y excluidas, así como la puntuación provisional en el 

proceso de SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL PARA LA 

SUSTITUCIÓN DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL EN 

PERIODOS VACACIONALES, 

El Tribunal por unanimidad acuerda: 

 

PRIMERO: Vistas las notificaciones realizadas y las propuestas de candidatura 

presentadas en el Registro Municipal, aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes 

admitidas y excluidas: 

▪ RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDAS. 

ORALLO CARAMES, R.   ***2182** 

TRINIDAD ALMEIDA, P.  ***2687** 

GARCIA MARTINEZ, M. ***3586** 

▪ RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDAS. 

Ninguna  

 

SEGUNDO. De conformidad con las bases reguladoras de la convocatoria, a la vista de 

los méritos aportados por las aspirantes, se procede a baremar provisionalmente las mismas 

obteniéndose el siguiente resultado: 

      FORM.  EXP.  TOTAL 

ORALLO CARAMES ***2182** 5,00  0,00  5,00 

TRINIDAD ALMEIDA ***2687** 5,00  0,00  5,00 

GARCIA MARTINEZ ***3586** 0,00  0,00  0,00 

 

TERCERO. Publicar la relación provisional de personas admitidas y excluidas, así como 

la puntuación provisional obtenida, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página 

web. 

 

Se establece un plazo de dos días hábiles (días 28 y 29 de julio de 2021) para que se 

formulen las reclamaciones y subsanaciones que se estimen. 

 

CUARTO. Finalizado el plazo de para que se formulen las reclamaciones y 

subsanaciones que se estimen, de persistir el empate entre candidatas, convocar a las 

candidatas empatadas a la celebración de un sorteo con el fin de desempatar, que tendrá 

lugar el viernes 30 de julio, a las 10:00 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toreno. 

La asistencia de las candidatas empatadas en obligatoria. 


