
 
 
 
Acta del Tribunal Calificador correspondiente a la valoración segundo ejercicio de la Fase 
de Oposición y méritos  para la provisión en propiedad  de una plaza de Integrador Social. 
 
 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Piélagos, siendo las 12:00 h. del día 12 de 

marzo de 2.013, comparecen los miembros del Tribunal Calificador, D. Ramón Díaz Murias, 

como Presidente, D. Martín Cobo Solana, Dña. Maite Obeso González y D. Alberto Vaz Tomé, 

en condición de vocales; y como Secretario, D. Carlos G. Roa Berodia,  al objeto de proceder a 

la lectura y valoración del segundo ejercicio de la Fase de Oposición. 

 

 Tras la correspondiente lectura, y posterior valoración, por el Tribunal se otorgan las 

siguientes valoraciones, correspondientes al segundo ejercicio de la oposición: 

 

ASPIRANTE TOTAL PUNTOS 
Cabielles Álvarez, Natalia 7,70 
Gutiérrez Leñero, Estela 5,70 

Ruiz Rodríguez, María Jesús 5,00 
 

 Finalizada la fase de oposición, y valorados los méritos correspondientes al concurso, 

por el Tribunal, una vez sumadas las puntuaciones de ambas fases, acuerdan conceder la 

siguiente puntuación total: 

 

ASPIRANTE 1º ejercicio 2º ejercicio méritos TOTAL PUNTOS 
Cabielles Álvarez, Natalia 5,50 7,70 0,65 13,85 
Gutiérrez Leñero, Estela 6,80 5,70 0,55 13,05 

Ruiz Rodríguez, María Jesús 5,32 5,00 2,20 12,52 
 

 A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas Novena y 

Décima de las Bases, por el Tribunal Calificador se propone a la Alcaldía: 

  

Primero.- La contratación para la cobertura del puesto de integrador social a DÑA. 

NATALIA CABIELLES ÁLVAREZ, al ser la aspirante que, habiendo superado los ejercicios 

de la fase de oposición y sumada la puntuación obtenida en el concurso, ha obtenido la mayor 

puntuación. 

 

Segundo.- Aprobar bolsa de empleo para los aspirantes que habiendo superado la 

oposición no han sido propuestos por el Tribunal, de acuerdo con el siguiente orden: 

 



 

ORDEN ASPIRANTE 
1º Gutiérrez Leñero, Estela 
2º Ruiz Rodríguez, María Jesús 

 

En Piélagos, a 12 de marzo de 2.013. 

     

Firman los miembros del Tribunal 

 
 
 
 
 


