
                                                                                                    

 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 
UN CONTRATO LABORAL DE CARÁCTER INDEFINIDO EN LA FUNDACIÓN 
CAMINO LEBANIEGO 

 
 
Siendo las 9,30 horas del día 11 de agosto de 2022, se celebra se celebra reunión 

presencial en la Sede de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y 

Comercio, de la Comisión de Selección en el proceso selectivo de un/a técnico/a de 

comunicación. 

 

Asisten los siguientes miembros de la Comisión de Selección: 

 

Presidenta: Marta Barca Pérez 

Vocales: 

1.- Mónica de Berrazueta Sánchez de Vega  

2.- Cristina Blanco Ochoa   

3.- María González Pereda  

 

Asesores Técnicos con voz y sin voto: 

1.- Lucía Arce Arce 

 

 

Actúa como secretario, con voz y sin voto, Alberto Manuz González. 

 

 

ASUNTOS TRATADOS 

1. Lectura del Ejercicio 1 de la Fase de Oposición por parte de los aspirantes. 

Puntuación del Ejercicio 1 de la Fase de Oposición por parte de la Comisión. 

2. Relación de aspirantes convocados para el Ejercicio 2.  

 
 
 
1. Lectura del Ejercicio 1 de la Fase de Oposición por parte de las candidaturas. 

Se procede a la apertura y copia de los diferentes ejercicios realizados por los distintos 
candidatos, con objeto de que los miembros de la comisión tengan conocimiento de lo 
expuesto por los mismos. Así mismo se comunican las instrucciones precisas sobre la 
lectura del ejercicio por parte de los/as candidatos/as iniciándose la misma con el 
primero de ellos. 
 



                                                                                                    

 

 Dichas lecturas se realizan individualmente y atendiendo al orden que asigna el número 
de identificación comunicado a las candidaturas. 
 
Tal y como exponen las bases y se les comunicó a los candidatos/as el no desarrollo de 
una de las preguntas no será objeto de calificación. 
 
En este ejercicio de acuerdo con el apartado 6º se valorará fundamentalmente la 
capacidad y formación general, la precisión, el rigor en la exposición y la claridad de las 
ideas propuestas. 
 
Una vez realizadas las valoraciones oportunas por parte de los miembros de la Comisión 
de Selección, se otorga la siguiente puntuación. 
 
 

(ID) Nombre y Apellidos 
Calificación 
Ejercicio 1 

12 V.V.R 18,25 

16 N.M.G.C 23,75 

21 S.R.L 21,25 

26 P.F.D.P 10,75 

 
 
Los/as aspirantes que hayan superado los 18 puntos en el ejercicio 1 del presente 
proceso son convocadas el miércoles día 17 de agosto de 2022, en el Salón de Actos, 
planta cero, de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio 
sito en la calle Albert Einstein, 2 C.P 39011 Santander a las 10:30 horas, para la 
realización del ejercicio 2 de la Fase de Oposición en los términos que se indican en las 
Bases del proceso procediéndose seguidamente a su lectura. 
 
 
2. Relación de aspirantes convocados para la realización del Ejercicio 2.  

 

(ID) Nombre y Apellidos 

12 V.V.R 

16 N.M.G.C 

21 S.R.L 

 
 
 
 
Se procede a finalizar la reunión del Comité de Selección del presente proceso selectivo 
a las 14,30 horas del día 11 de agosto de 2022. 
 
 
 



                                                                                                    

 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión por la Sra. Presidenta. 
 
 
 
Fdo. Marta Barca Pérez                                                   Fdo. Alberto Manuz González 
Presidenta de la Comisión                                               Secretario de la Comisión  
 


