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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DEL CENTRO 
DE ASTURIAS PERIURBANO (ADICAP)” POR LA QUE SE CONSTITUYE LA BOLSA DE EMPLEO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACIONES TEMPORALES EN ADICAP 

 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMERO: Visto el acuerdo de 21 de febrero de 2020 de la Asamblea General de ADICAP por el que se 
aprueba la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección para la constitución de una 
bolsa de empleo de personal administrativo para contrataciones temporales en ADICAP.  
 
SEGUNDO: Visto que con fecha 19 de mayo de 2020, la presidencia de la “Asociación para el Desarrollo 
Integrado del Centro de Asturias Periurbano (ADICAP)” dicta resolución aprobando la lista definitiva de 
personas admitidas y excluidas del proceso de selección para la constitución de una bolsa de empleo de 
personal administrativo para contrataciones temporales en ADICAP 
 
TERCERO: Vistas las actas del Tribunal de calificación, reunido los días 4 de junio de 2020 y 10 de junio 
de 2020 para la valoración del concurso de méritos (Fase 1ª) y entrevistas personales (Fase 2ª), 
respectivamente, y elevando a la presidencia de Adicap la propuesta de constituir la bolsa de empleo 
con seis aspirantes una vez finalizado el proceso de selección. 

 
En virtud de lo expuesto y conforme a lo estipulado en las bases reguladoras que rigen la convocatoria 
de la bolsa de empleo arriba mencionada, 

 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Excluir del proceso de selección a las personas que se relacionan en el “Anexo 1” por los 
motivos que en él se exponen y que se indica a continuación: 
 

ANEXO 1: PERSONAS EXCLUIDAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRE 

(Por orden alfabético) 
DNI MOTIVOS 

ALONSO DÍAZ, VANESA ****7437E No se presenta a la entrevista 

DE DEUS VEGAS, NOELIA ****9909P No se presenta a la entrevista 

FERNÁNDEZ DÍAZ, MARTA ****0765T No se presenta a la entrevista 

GARCÍA BLANCO, AIDA ****5007W No se presenta a la entrevista  

GARCÍA FERNÁNDEZ, NOEMÍ ****8039G No se presenta a la entrevista 

GONZÁLEZ CALZADO, LILIANA ****6763R No se presenta a la entrevista  

GUTIÉRREZ CANCELAS, VERÓNICA ****4461R No se presenta a la entrevista 

LLOBET POUS, NURIA ****8459S No se presenta a la entrevista  

MARTÍN GARCÍA, ANA Mª ****1356S No se presenta a la entrevista 

MUÑIZ MARTÍNEZ, BLANCA ELENA ****2414Y No se presenta a la entrevista 

PÉREZ ÁLVAREZ, ESTELA ****6481G No se presenta a la entrevista  

SUÁREZ FUENTE, SONIA ****9462A No se presenta a la entrevista  

VALLEDOR ÁLVAREZ, Mª LUZ ****7753B No se presenta a la entrevista 

VIGÓN ÁLVAREZ, LORENA ****8920A No se presenta a la entrevista 
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SEGUNDO: Aprobar el “Anexo 2” correspondiente a la constitución de la bolsa de empleo de personal 
administrativo para contrataciones temporales de Adicap, compuesta por seis aspirantes, una vez 
finalizado el proceso de selección, como resultado de las puntuaciones finales obtenidas en la 
valoración del concurso de méritos (Fase 1ª) y entrevista (Fase 2ª), ordenadas de mayor a menor 
puntuación y que se indica a continuación:  
 

ANEXO 2: CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PUESTO EN 

LA BOLSA 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

PUNTUACIÓN  

1ª FASE 

PUNTUACIÓN 

2 FASE 

PUNTUACIÓN 

FINAL 

1ª GARRIDO GAYO, ANA Mª ****8140W 17,00 3,50 20,50 

2ª JIMÉNEZ CABELLO, Mª CARMEN ****8802L 14,50 1,95 16,45 

3ª PRADO CALLEJA, NOELIA ****0584D 14,50 1,40 15,90 

4ª ÁLVAREZ CABEZAS, Mª ISABEL ****8407T 15,00 0,70 15,70 

5ª SALGADO ÁLVAREZ, MARÍA SOL ****0279K 14,75 0,90 15,65 

6ª SUÁREZ GARCÍA, MARTA MARÍA ****2250P 13,80 0,45 14,25 

 
 
TERCERO: Régimen de recursos: Se establecen tres días hábiles a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente resolución en la página web de Adicap (www.adicap.com), para interponer recursos ante 
la presidencia de Adicap, que serán resueltos por el Tribunal. 
 
Las reclamaciones deberán realizarse, únicamente, por Correos Postal certificado mediante escrito 
dirigido a la presidencia de ADICAP (C/ El Fuerte s/n - Peroño, 33440 Luanco - Gozón) y siempre y 
cuando antes de que finalice el plazo previsto para subsanar, se envíe un e-mail a la dirección: 
adicap@adicap.com con el asunto: “reclamación proceso de selección”, anunciando el envío y 
adjuntando copia del documento de correos acreditativo de la presentación por ese medio. 
 
CUARTO: Ordenar la publicación de la presente Resolución en la web de Adicap (www.adicap.com). 
 
 
LA PRESIDENTA DE LA “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRADO 
DEL CENTRO DE ASTURIAS PERIURBANO (ADICAP)” 
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