
 

  
 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA TEMPORAL DE 

TÉCNICO DE TURISMO 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 fase de concurso de méritos y se convoca a los que la han superado con 

una puntuación igual o superior a 5 puntos para la realización de la entrevista personal 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Base Séptima de la Convocatoria para la provisión  de una plaza 

temporal de Técnico de Turismo en Desarrollo Rural con creación de Bolsa de Empleo, aprobada por 

la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” en 

sesión de fecha 08-06-2021, se procede por medio de la presente Resolución a la publicación del listado 

definitivo de puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la fase de concurso de méritos y a convocar 

a los que la han superado con una puntuación igual o superior a 5 puntos para la realización de la 

siguiente fase, consistente en una Entrevista Personal, una vez transcurrido el plazo de alegaciones y 

reclamaciones previsto tras la publicación el resultado provisional del concurso sin que se haya 

presentado por los interesados ninguna de ellas. 

 

En consecuencia, esta Presidencia resuelve lo siguiente: 

 

Primero. - Publicar en el Tablón de Anuncios y la 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, tal y como se expone a continuación: 

Aspirante  
Experiencia 

Profesional  
Formación  

Puntuación total 

fase de  

concurso de 

méritos  

Holer Cano, Daniel  6,00  -  6,00  

Quijorna Nieto, Patricia  -  2,10  2,10  

Rodríguez de la Peña, Enrique  5,20  4,00  9,20  

López Olalla, Tatiana  1,00  2,90  3,90  

Blay Muñoz, Blanca  6,00  4,00  10,00  

Martín Blázquez, Marta  -  4,00  4,00  

Martín Marcos, Nicolás  6,00  4,00  10,00  

Marín García, Cira  -  0,70  0,70  

Moise Moise, Ramona Brigitte  6,00  4,00  10,00  

Mejía Zapata, Miguel  -  0,70  0,70  

Cámara Pío, Irene  3,10  4,00  7,10  

 

                                   



 

                                                    

  
  

Segundo.- Convocar a los aspirantes que han superado la primera fase de concurso de méritos 

con una puntuación igual o superior a 5 puntos a la siguiente fase del proceso selectivo, 

consistente en la realización de una entrevista personal para el día 20 de enero de 2022 a las 

17:00 horas, en la Biblioteca Municipal de San Bartolomé de las Abiertas (Calle Angosta                 

nº 8 ,  San Bartolomé de las Abiertas), debiendo acudir a la misma provistos de su D.N.I. y 

mascarilla anti- COVID obligatoriamente. 

 

  

  

Los Yébenes, 14 de enero de 2022 

 

  

 

 

 

LA PRESIDENTA,  

  

  

  

  

  

  

  

Fdo.: María Isabel Alguacil de la Peña  
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