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Datos Del Expediente:

COFINANCIACIÓN

PERSONAL
Unidad Tramitadora:

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.
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ANUNCIO
PLAN LOCAL DE EMPLEO (CONVOCATORIA 2021)
CATEGORÍA DE TÉCNICO/A SUPERIOR EN DISEÑO Y EDICIÓN DE
PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA
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
Técnico/a Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia
para el desarrollo del Proyecto ““P7 – Plan de Marketing de actividades lúdicas de
Castrillón Anualidad 2021-2022””, 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

3

11433012B

0,50

1

11445542Y

1

4

48561567B

0,50

53783903J

1

N.I.F: P-3301600-G

2

(*) (**)

(**)

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

(*) (**)

DNI

TOTAL

11445542Y

1

53783903J

1

3

11433012B

0,50

4

48561567B

0,50

1
2

(**)

(*) 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 Técnico/a Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y
Multimedia, 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.
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.
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.
Castrillón, a 15 de diciembre de 2021.
La Secretaria del Tribunal,
F_FIRMA_18 Firmado
digitalmente por:
Administrativa
Administración
General
Nuria María Arango
Gonzalez
16-12-2021

N.I.F: P-3301600-G

Fdo.: Nuria María Arango González.
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