Datos Del Expediente:

COFINANCIACIÓN

PERSONAL

Las contrataciones realizadas al amparo de este Programa Global de
Obras y Servicios de carácter temporal del Ayuntamiento de Castrillón
están subvencionadas por Resolución del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, de 8 de octubre de 2021.
Estas contrataciones también podrán estar cofinanciadas en un 80% al
amparo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado
de Asturias 2014-2020.

Unidad Tramitadora:
ACTAS - IEA
Numero expediente:
 4424/2021

Documento:

Fecha:

 ACT15I1F6

15-12-2021

373C2U375Y6S530Z05PV

ANUNCIO
PLAN LOCAL DE EMPLEO (CONVOCATORIA 2021)
CATEGORÍA DE DINAMIZADOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y COMPOSICIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO
De conformidad con lo establecido en las bases que rigen la convocatoria de selección de
personal laboral temporal para integrar una bolsa de empleo en la categoría de
DINAMIZADOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL para el desarrollo del Proyecto “P5 – Plan de Dinamización lúdico,
socioeducativo y cultural para la puesta en marcha de la nueva Sala Juvenil de
Castrillón”, incluido en el Programa Global de Obras y Servicios de carácter temporal del
Ayuntamiento de Castrillón, aprobado por Resolución de Alcaldía, de fecha 3 de
noviembre de 2021, y de conformidad con las bases de selección aprobadas por
Resoluciones de Alcaldía, de fecha 18 de noviembre de 2021, se hace pública la
calificación definitiva obtenida por los y las aspirantes admitidos/as al procedimiento
selectivo y la composición de la bolsa de empleo para el llamamiento de aspirantes según
el orden de prioridad que se señala:


Calificación definitiva de aspirantes (por orden del DNI):

Nº
OrdenI

(*) (**)

DNI

TOTAL

1

(*)

11426220G

3

32892481C

1,8

N.I.F: P-3301600-G

2
3

(*)

42041478P

1,5

5

(*)

53513401Z

1

6

71637273R

1

4

71891660P

1
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Empate de puntuación resuelto de conformidad con lo establecido en la base 7.2 de las que rigen la
convocatoria.
I

(*) Aspirante que cumple el criterio de selección 2º establecido en la base 8.1 de las que rigen la
convocatoria.
(**) Aspirante que cumple el criterio de selección 1º establecido en la base 8.1 de las que rigen la
convocatoria.



Composición de la bolsa de empleo (por orden de puntuación):
Nº
OrdenI

(*) (**)

DNI

TOTAL

1

(*)

11426220G

3

32892481C

1,8

42041478P

1,5

71891660P

1

53513401Z

1

71637273R

1

2
3

(*)

4
5

(*)

6

Empate de puntuación resuelto de conformidad con lo establecido en la base 7.2 de las que rigen la
convocatoria.
I

(*) Aspirante que cumple el criterio de selección 2º establecido en la base 8.1 de las que rigen la
convocatoria.
(**) Aspirante que cumple el criterio de selección 1º establecido en la base 8.1 de las que rigen la
convocatoria.

El Tribunal propone a la Alcaldía-Presidencia la aprobación de la bolsa de empleo en la
categoría de DINAMIZADOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
INFANTIL Y JUVENIL, a efectos de la eventual contratación laboral temporal de la
persona aspirante que cumpla los requisitos establecidos en la base segunda de las que
rigen la convocatoria y de conformidad con los criterios de selección establecidos en la
base octava, por establecerlo así la Resolución, de 8 de octubre de 2021, del Servicio
Público de Empleo del Principado de Asturias.

N.I.F: P-3301600-G

La acreditación de los requisitos de acceso exigidos en las bases generales y específicas
que rigen la convocatoria, se realizará a requerimiento del Negociado de Personal en el
plazo que se establezca, siguiendo los criterios establecidos en la base 8.
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La falta de presentación de la documentación requerida en el plazo indicado o su falsedad
implicará el automático decaimiento de la persona interesada a propuesta de
contratación, y se declarará excluido/a del procedimiento selectivo, al igual que si la
documentación aportada resultase insuficiente para la acreditación de los requisitos de
acceso establecidos por las bases que rigen la convocatoria, todo ello sin perjuicio de que
sean exigidas las responsabilidades a que hubiera lugar.
Lo que se hace público para conocimiento de las personas interesadas.

N.I.F: P-3301600-G
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digitalmente por:
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