
I AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFIÚA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 

2.012 POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL PARA CONTRATAR UN AUXILIAR 
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~~ ~1 o~ En la Casa Consistorial de Rascafría, a dieciséis de noviembre de 

<r u> 
Z~ ~ os mil doce, siendo las once horas, se reúnen bajo la Presidencia de 
-- () I 
~ .~ l a Sra. Alcaldesa-Presidenta, Da Ana María García Masedo, la 

¡representante del Ayuntamiento en la Comisión paritaria Da Ma Elena 

Rodríguez Santiago, el representante de los trabajadores, D. Juan 

Antonio García Fraile, el concejal de Economía, Hacienda y Empleo 

D. Daniel Sanz Nieto, actuando como fedatario, el Secretario del 

Ayuntamiento, D. Adolfo Girón de Medrano. 

El objeto de la reunión es proceder a la selección de un auxiliar 

de administración con un contrato a tiempo parcial y seis meses de 

duración, de conformidad con el anuncio de contratación publicado 

por la Sra. Alcaldesa el pasado 29 de octubre de 2012. 

Por la Sra. Presidenta se declara abierto el acto y se procede a 

~ comprobar las 17 solicitudes presentadas que se adjuntan al 

<;:s presente Acta. 

Se procede a la selección del personal siguiendo los criterios de 

valoración publicados en el citado anuncio: 

Baremo: 

Hasta un máximo de 3 puntos, por la experiencia o formación en el 

Sector turístico. 

Hasta un máximo de 1 ' 50 puntos, por conocimientos de inglés. 

Hasta un máximo de l' 50 puntos, por conocimientos en temas de 

Desarrollo Medioambiental y Rural. 



Hasta un máximo de 1 punto, por cursos de Formación en Economía 

Social y Cooperativismo. 

Hasta un máximo de 1 punto, por el permiso de conducir. 

Hasta un máximo de 1 punto por situación prolongada de desempleo. 

Hasta un máximo de 1 punto, por situación familiar-cargas familiares. 

Se efectúa la baremación de todas las solicitudes, que se adjunta al 

presente Acta, siendo seleccionada la persona que a continuación se 

detalla, con la puntuación obtenida, de un total máximo de 10 

puntos: 

- Da Natalia Iruela Béjar 6,75 puntos 

y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminado el 

acto, siendo las doce horas del día de la fecha, disponiendo la Sra. 

Presidenta que se redacte el presente Acta que suscriben los 

asistentes. 


