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11659 Puerto Serrano (Cádiz) 
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Listado PROVISIONAL de candidatos/as admitidos al proceso de selección de la OFERTA DE 
EMPLEO PARA CUBRIR EL PUESTO DE MONIT@R/INFORMAD@R DE LA VIA VERDE DE LA 

SIERRA Y SUS CENTROS DE INTERPRETACIÓN  

 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ GALLARDO 

 
Máximo 

valorable 
Puntos 

Empadronado en alguno de los municipios de la Vía Verde de la Sierra 2 0 

Formación 9 2,75* 

Experiencia  6 5 

TOTAL 
17 7,75 

 Algunos de los cursos enumerados en la solicitud no se han baremado por no incluir el debido 

justificante de  realización. 

 

Listado provisional de candidatos excluidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. El plazo para presentar  alegaciones y/o documentación pendiente, finaliza el MIÉRCOLES 11 DE JULIO  a las 14 
horas. La documentación podrá presentarse entregándose en la sede de la Fundación Vía Verde de la Sierra o 
bien por fax al nº 956136357 o por email a: info@fundacionviaverdedelasierra.com. 

2. En caso de recibirse en los próximos días alguna solicitud certificada sellada de salida en correos dentro del 
plazo estipulado para esta convocatoria, esta será  incluida en la convocatoria únicamente si cumple con lo 
estipulado en las bases de la misma: 
“El/la candidato/a que remita la documentación por correo postal, deberá comunicarlo a la Fundación Vía Verde 
de la Sierra mediante email a  la dirección: info@fundacionviaverdedelasierra.com . Dicho email ha de remitirse 
dentro del plazo de la convocatoria, en caso contrario, no se tendrá como admitida dicha candidatura.”. 

En Puerto Serrano a 6 de julio de 2018.- 
LA  PRESIDENTA 

Fdo.: Isabel Moreno Fernández 

Nombre Motivo de  la exclusión 

Gonzalez Durán Asunción No cumple requisito titulación requerida. 
No cumple requisito formación en  inglés. 
No cumple requisito experiencia profesional. 

Muñoz Castro  Juan Francisco No cumple requisito experiencia profesional: Mínimo 6 meses 
como monitor o informador turístico o técnico de empresas y 
actividades turísticas en empresa o entidad del sector del 
turismo en entidad pública o privada (no practicas).   

Toledo Bocanegra Amanda Solicitud no debidamente cumplimentada. 
No presenta fotocopia Dni 
No presenta fotocopia del carnet de conducir 
No presenta certificado /volante de empadronamiento en el 
que se indique la antigüedad. 
No presenta informe de vida laboral. 
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