
!
ACTA DEL RESULTADO DE LA BAREMACIÓN. 

Reunidos en la Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Cacabelos, a las 

10:00 horas del día 17 de marzo de 2016, los integrantes del tribunal calificador, 

que se constituye para valorar los méritos en el proceso de para la contratación, 

con carácter temporal, PEONES DE LIMPIEZA VIARIA, que son: 

- Dña. Silvia Blanco Iglesias, Presidenta del Tribunal. 

- Dña. Isabel Gallego Arce, Vocal del Tribunal. 

- D. Manuel Santos Puesto, Vocal del Tribunal. 

- Dña. Silvia Perez Alvarez, Vocal del Tribunal. 

- D. Félix Fernández López, Vocal del Tribunal.  

- Dña. Mª del Rosario Cuellas Carrera, Secretaria del Tribunal. 

Tras la Constitución de la mesa, la Secretaria precede al recuento de 

las instancias presentadas. 

A continuación se procede a la calificación previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma. 

La Presidenta acuerda proceder a examinar formalmente la 

documentación presentada, dando fe la secretaria de la relación de 

documentos que figuran. 

Se aclara por la mesa que los criterios a seguir en la selección son los 

de la puntuación global del expediente de cada uno de los participantes 

dirimiendo los posibles empates por sorteo. Siendo la selección de PEONES 

DE LIMPIEZA VIARIA, de carácter excluyente la obtención de un puesto para 

el resto de las categorías. 

Se aclara igualmente que se han dado casos de que varios miembros de la 

misma unidad familiar han sido seleccionados, por lo que en estos casos se aplicará 

la cláusula recogida en las base de contratación. 

Se aclara igualmente que las personas que siendo suplentes en una o mas 

listas y que sean llamadas en un de ellas automáticamente quedarán eliminadas de 

las demás. 

Antes de proceder a la calificación de los expedientes invita a los asistentes a 

que manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mes. No habiéndose 

formulado ninguna reclamación, se procede a la evaluación, con el resultado que 

obra en el expediente. 



!
La mesa propone por orden de preferencia al órgano de contratación la 

adjudicación a favor: 

LIMPIEZA VIARIA 

TITULARES 

SUPLENTES 

En el expediente quedan todas las solicitudes presentadas, así como la 

puntuación parcial de las mismas. 

Por la Presidenta se da por terminada la reunión a las 15:00 horas. Y para 

que quede constancia de lo tratado, yo la Secretaria, redacto al Acta que someto a 

la firma de la Presidenta y los vocales presentes 

En Cacabelos, a 17 de marzo de 2016. 

La Presidente del Tribunal     La Secretaria 

Nombres y Apellidos
Tota
l

Mª Desiré Rején Rodríguez
12,2

5

Mª Angeles López Coca 12

Vanessa Mengual Ledo 11,9

Gorka López Rodríguez 11

Mario Franco Pérez 11

Adrián Trujillo San Miguel 10,9

Nombres y Apellidos
Tota
l

Mayte Díaz Méndez 10

Miguel Angel Ríos Arias 9

Carlos Alberto Alvarez Montone 9

Roberto Abramo Núñez 9

Juan José Gutiérrez Barredo 9

Gil Pintor Quiroga 9
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Los Vocales   

ACTA DEL RESULTADO DE LA BAREMACIÓN. 

Reunidos en la Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Cacabelos, a las 

10:00 horas del día 17 de marzo de 2016, los integrantes del tribunal calificador, 

que se constituye para valorar los méritos en el proceso de para la contratación, 

con carácter temporal, personal de LIMPIEZA DE EDIFICIOS, que son: 

- Dña. Silvia Blanco Iglesias, Presidenta del Tribunal. 

- Dña. Isabel Gallego Arce, Vocal del Tribunal. 

- D. Manuel Santos Puesto, Vocal del Tribunal. 

- Dña. Silvia Perez Alvarez, Vocal del Tribunal. 

- D. Félix Fernández López, Vocal del Tribunal.  

- Dña. Mª del Rosario Cuellas Carrera, Secretaria del Tribunal. 

Tras la Constitución de la mesa, la Secretaria precede al recuento de 

las instancias presentadas. 

A continuación se procede a la calificación previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma. 

La Presidenta acuerda proceder a examinar formalmente la 

documentación presentada, dando fe la secretaria de la relación de 

documentos que figuran. 

Se aclara por la mesa que los criterios a seguir en la selección son los 

de la puntuación global del expediente de cada uno de los participantes 

dirimiendo los posibles empates por sorteo. Siendo la selección de  

LIMPIEZA DE EDIFICIOS, de carácter excluyente la obtención de un puesto 

para el resto de las categorías. 

Se aclara igualmente que se han dado casos de que varios miembros de la 

misma unidad familiar han sido seleccionados, por lo que en estos casos se aplicará 

la cláusula recogida en las base de contratación. 

Se aclara igualmente que las personas que siendo suplentes en una o mas 

listas y que sean llamadas en un de ellas automáticamente quedarán eliminadas de 
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las demás. 

Antes de proceder a la calificación de los expedientes invita a los asistentes a 

que manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mes. No habiéndose 

formulado ninguna reclamación, se procede a la evaluación, con el resultado que 

obra en el expediente. 

La mesa propone por orden de preferencia al órgano de contratación la 

adjudicación a favor: 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

TITULARES 

SUPLENTES 

En el expediente quedan todas las solicitudes presentadas, así como la 

puntuación parcial de las mismas. 

Por la Presidenta se da por terminada la reunión a las 15:00 horas. Y para 

que quede constancia de lo tratado, yo la Secretaria, redacto al Acta que someto a 

la firma de la Presidenta y los vocales presentes 

En Cacabelos, a 17 de marzo de 2016. 

Nombres y Apellidos Total

María Carmen Gabarri Silva 13,9

Lucrecia Baelo Díaz 12

Lorena Fernández Rodríguez 11,9

Patricia Carreras Aceñero 11,45

Nora Montoya Noreña 11

Trinidad Sanes Martínez 11

Nombres y Apellidos Total

Flora Fernández Rodríguez 10,9

Mayte Díaz Méndez 10

Mónica Blanco Alba 9,9

Solange Vieira Rúa 9,9

Lucía Rodríguez Gómez 9,9

Laura Enríquez Valcarce 9,6
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La Presidente del Tribunal     La Secretaria 

Los Vocales   

ACTA DEL RESULTADO DE LA BAREMACIÓN. 

Reunidos en la Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Cacabelos, a las 

10:00 horas del día 17 de marzo de 2016, los integrantes del tribunal calificador, 

que se constituye para valorar los méritos en el proceso de para la contratación, 

con carácter temporal, PEONES DE OBRAS, que son: 

- Dña. Silvia Blanco Iglesias, Presidenta del Tribunal. 

- Dña. Isabel Gallego Arce, Vocal del Tribunal. 

- D. Manuel Santos Puesto, Vocal del Tribunal. 

- Dña. Silvia Perez Alvarez, Vocal del Tribunal. 

- D. Félix Fernández López, Vocal del Tribunal.  

- Dña. Mª del Rosario Cuellas Carrera, Secretaria del Tribunal. 

Tras la Constitución de la mesa, la Secretaria precede al recuento de 

las instancias presentadas. 

A continuación se procede a la calificación previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma. 

La Presidenta acuerda proceder a examinar formalmente la 

documentación presentada, dando fe la secretaria de la relación de 

documentos que figuran. 

Se aclara por la mesa que los criterios a seguir en la selección son los 

de la puntuación global del expediente de cada uno de los participantes 

dirimiendo los posibles empates por sorteo. Siendo la selección de PEONES 

DE OBRAS, de carácter excluyente la obtención de un puesto para el resto 

de las categorías. 
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Se aclara igualmente que se han dado casos de que varios miembros de la 

misma unidad familiar han sido seleccionados, por lo que en estos casos se aplicará 

la cláusula recogida en las base de contratación. 

Se aclara igualmente que las personas que siendo suplentes en una o mas 

listas y que sean llamadas en un de ellas automáticamente quedarán eliminadas de 

las demás. 

Antes de proceder a la calificación de los expedientes invita a los asistentes a 

que manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mes. No habiéndose 

formulado ninguna reclamación, se procede a la evaluación, con el resultado que 

obra en el expediente. 

La mesa propone por orden de preferencia al órgano de contratación la 

adjudicación a favor: 

PEONES DE OBRAS 

TITULARES 

SUPLENTES 

En el expediente quedan todas las solicitudes presentadas, así como la 

puntuación parcial de las mismas. 

Por la Presidenta se da por terminada la reunión a las 15:00 horas. Y para 

que quede constancia de lo tratado, yo la Secretaria, redacto al Acta que someto a 

la firma de la Presidenta y los vocales presentes 

En Cacabelos, a 17 de marzo de 2016. 

Nombres y Apellidos Total

Mario Montoya Noreña 13

José Antonio Fernández Rubio 12

David Canedo Canedo 12

Saúl Vargas Vargas 12

Nombres y Apellidos Total

Julio Vázquez Franco 11

Nicolaie Ciurar 11

José Antonio Martín López 10,9

Roberto Abramo Núñez 10



!

La Presidente del Tribunal     La Secretaria 

Los Vocales   

ACTA DEL RESULTADO DE LA BAREMACIÓN. 

Reunidos en la Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Cacabelos, a las 

10:00 horas del día 17 de marzo de 2016, los integrantes del tribunal calificador, 

que se constituye para valorar los méritos en el proceso de para la contratación, 

con carácter temporal, PEONES DE JARDINES, que son: 

- Dña. Silvia Blanco Iglesias, Presidenta del Tribunal. 

- Dña. Isabel Gallego Arce, Vocal del Tribunal. 

- D. Manuel Santos Puesto, Vocal del Tribunal. 

- Dña. Silvia Perez Alvarez, Vocal del Tribunal. 

- D. Félix Fernández López, Vocal del Tribunal.  

- Dña. Mª del Rosario Cuellas Carrera, Secretaria del Tribunal. 

Tras la Constitución de la mesa, la Secretaria precede al recuento de 

las instancias presentadas. 

A continuación se procede a la calificación previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma. 

La Presidenta acuerda proceder a examinar formalmente la 

documentación presentada, dando fe la secretaria de la relación de 

documentos que figuran. 

Se aclara por la mesa que los criterios a seguir en la selección son los 

de la puntuación global del expediente de cada uno de los participantes 
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dirimiendo los posibles empates por sorteo. Siendo la selección de PEONES 

DE JARDINES, de carácter excluyente la obtención de un puesto para el 

resto de las categorías. 

Se aclara igualmente que se han dado casos de que varios miembros de la 

misma unidad familiar han sido seleccionados, por lo que en estos casos se aplicará 

la cláusula recogida en las base de contratación. 

Se aclara igualmente que las personas que siendo suplentes en una o mas 

listas y que sean llamadas en un de ellas automáticamente quedarán eliminadas de 

las demás. 

Antes de proceder a la calificación de los expedientes invita a los asistentes a 

que manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mes. No habiéndose 

formulado ninguna reclamación, se procede a la evaluación, con el resultado que 

obra en el expediente. 

La mesa propone por orden de preferencia al órgano de contratación la 

adjudicación a favor: 

PEONES DE JARDINES 

TITULARES 

SUPLENTES 

En el expediente quedan todas las solicitudes presentadas, así como la 

puntuación parcial de las mismas. 

Por la Presidenta se da por terminada la reunión a las 15:00 horas. Y para 

que quede constancia de lo tratado, yo la Secretaria, redacto al Acta que someto a 

la firma de la Presidenta y los vocales presentes 

En Cacabelos, a 17 de marzo de 2016. 

Nombres y Apellidos Total

Emiliano Vázquez González 13

Nieves Peinado Cifuentes 11

Nombres y Apellidos Total

Julio Vázquez Franco 11

Juan Antonio Jiménez Montoya 10,9

Abel Alba Lamas 10,9
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La Presidente del Tribunal     La Secretaria 

Los Vocales   


