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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 final del proceso 
selectivo, se acuerda la contratación del/la aspirante que ha obtenido la mayor 
puntuación y la constitución de una Bolsa de Trabajo para dicho puesto. 
 

 
De conformidad con los dispuesto en la Base Octava de la Convocatoria 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 resultado final definitivo del proceso selectivo, así 
como a la aprobación de la constitución de la Bolsa de Empleo resultante de la 
evaluación efectuada por la Comisión de Selección, reunida en sesión de fecha 21 de 
enero de 2022. 
 
En consecuencia, esta Presidencia 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 listado de calificaciones 
obtenidas por los aspirantes en la prueba de Entrevista Personal realizada el día 21-
01-2022 con arreglo al siguiente detalle: 
 

Aspirante Puntuación Entrevista 

Holer Cano, Daniel 2,00 

Rodríguez de la Peña, Enrique 4,15 

Blay Muñoz, Blanca 3,18 

Martín Marcos, Nicolás 2,75 

Moise Moise, Ramona Brigitte 2,06 

Cámara Pío, Irene 4,25 

 
.- Segundo: Aprobar el resultado definitivo del proceso selectivo, una vez finalizado el 
mismo, y publicar el cuadro de puntuaciones totales obtenidas por los aspirantes en 
las dos fases del proceso, ordenado de mayor a menor puntuación, tal como se 
detalla a continuación: 
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Orden Aspirante 
Puntuación 
concurso 

Puntuación 
entrevista 

Puntuación 
total 

1 Rodríguez de la Peña, Enrique 9,20 4,15 13,35 

2 Blay Muñoz, Blanca 10,00 3,18 13,18 

3 Martín Marcos, Nicolás 10,00 2,75 12,75 

4 Moise Moise, Ramona Brigitte 10,00 2,06 12,06 

5 Cámara Pío, Irene 7,10 4,25 11,35 

6 Holer Cano, Daniel 6,00 2,00 8,00 

 
 
.-Tercero: Se acuerda contratar para el puesto de trabajo ofertado en la convocatoria 
al aspirante que ha obtenido la mayor puntuación total, D. Enrique Rodríguez de la 
Peña con D.N.I. nº ****2653* 
 
 
.- Cuarto: Se acuerda aprobar la Bolsa de Empleo con el resto de aspirantes que 
figuran en el cuadro de puntuaciones totales anteriormente expuesto, por el orden 
establecido en el mismo, para eventuales y futuros llamamientos que pudieran 
realizarse para cubrir las necesidades laborales en caso de renuncia, cese o bajas por 
IT definitivas o temporales del titular contratado 
 
Los Yébenes, 27 de Enero de 2022 
 
 

LA PRESIDENTA, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: María Isabel Alguacil de la Peña 
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