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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE 

PROYECTOS EN DESARROLLO RURAL 
 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRADO DEL TERRITORIO “MONTES TOLEDANOS” POR LA 

QUE SE HACE PÚBLICO EL RESULTADO DEFINITIVO CON LA BAREMACIÓN 
OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES EN LA PRIMERA FASE DEL PROCESO 

SELECTIVO CONSISTENTE EN CONCURSO DE MÉRITOS 
 
 
Mediante Resolución de la Presidencia de la Asociación para el Desarrollo Integrado 
del Territorio “Montes Toledanos”, de 16 de Julio de 2019, se acordaba hacer público 
el resultado provisional con la baremación obtenida por los aspirantes admitidos que 
participaron en el proceso selectivo convocado para la provisión de una plaza de 
técnico/a de proyectos en desarrollo rural. 
 
Transcurrido el plazo de cinco días naturales concedido a los interesados para la 
presentación de alegaciones que estimaran oportunas, en su caso, sin que ninguno de 
ellos haya hecho uso de esta facultad, y de conformidad con lo dispuesto en la Base 
Séptima de la convocatoria aprobada por la Junta Directiva en fecha 10 de Abril de 
2019 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 94 de fecha 21 de 
Mayo de 2019, se resuelve lo siguiente: 
 
Primero: Publicar en el Tablón de Anuncios y página web de la Asociación para el 
Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” el resultado definitivo con la 
baremación obtenida por los aspirantes admitidos que han participado en la primera 
fase del proceso selectivo consistente en concurso de méritos. El resultado definitivo 
es el siguiente: 
 

Aspirante Formación 
Experiencia 

Laboral 
Otros 

Méritos 
TOTAL 

Fernández González, 
Alberto Emmanuel 

2,20 4 0 6,20 

García de Fernando 
Moreno, José Luis 

2.30 0 0 2,30 

Navas Reinoso, Silvia 0 0 3 3 
Nodal López, María 

Cristina 
2,50 4 3 9,50 

Pastrana Fernández, 
Macarena 

0 0 2 2 
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De conformidad con lo establecido en la base séptima de la convocatoria, los 
aspirantes que no hayan obtenido en la fase de concurso una puntuación mínima de 5 
puntos, no podrán pasar a la siguiente fase de oposición, por tener aquélla carácter 
eliminatorio. 
 
Segundo: Los aspirantes incluidos en la relación expuesta en el punto anterior y que 
hayan obtenido una puntuación mínima de 5 puntos, se les convoca para la siguiente 
fase del procedimiento selectivo consistente en una prueba escrita, conforme a las 
bases de la convocatoria, que tendrá lugar el próximo Jueves día 5 de Septiembre de 
2019 a las 11.00 horas en el Centro de Desarrollo Rural “Montes de Toledo”, sita en la 
C a l l e  F e r n á n d e z  d e  l o s  R í o s ,  4 1 ,  1 º  d e  L o s  Y é b e n e s . 
 
 
Los Yébenes, 24 de Julio de 2019 
 

La Presidenta, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Sagrario Gutiérrez Fernández. 
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