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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UN/A TÉCNICO/A COORDINADOR/A DEL PROYECTO EUROPEO 

STEPS FOR LIFE MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA 

VINCULADO A PROGRAMAS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS EN LA 

FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO 

 

Siendo las 10:30h horas del día 30 de enero de 2023, se celebra reunión en la Sede de la 

Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio para la 

constitución de la Comisión de Selección en el proceso selectivo de un/a Coordinador/a 

del Proyecto Europeo “Steps for Life”, según designación aprobada por el presidente del 

Patronato de la Fundación Camino Lebaniego de fecha 13 de enero de 2023.  

 

ASUNTOS TRATADOS 

1. Constitución de la Comisión de Selección del proceso selectivo 

2. Información acerca de la publicación del proceso selectivo. 

3. Información acerca de la anonimización del proceso selectivo 

4. Apertura de sobres de las candidaturas 

 

Punto 1º: Se constituye la Comisión de Selección del proceso selectivo anteriormente 

referido, al estar presentes todos sus miembros. 

 

Punto 2º: El día 28 de diciembre de 2022, se publica en la página 

https://www.caminolebaniego.com, la convocatoria para cubrir una plaza de un/a 

Coordinador/a del Proyecto Europeo “Steps for Life” a través de un contrato de trabajo 

de duración determinada vinculado a programas financiados con fondos europeos en la 

Fundación Camino Lebaniego. 

https://www.caminolebaniego.com/
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De igual manera, el día 28 de diciembre de 2022 se publicó la convocatoria en las redes 

sociales de la Fundación Camino Lebaniego (Facebook y Twitter) y en el portal web de 

“EmpleaCantabria”. 
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Transcurridos los plazos, y presentadas las candidaturas, en fecha 13 de enero 2023 se 

publicó en el portal de transparencia de la página web de la Fundación, la composición 

del Comité de Selección, otorgándose un plazo de tres días hábiles para presentar 

escrito de recusación de conformidad con las bases 5.3 y 5.4 de la convocatoria. 

 

 

 

Transcurrido el plazo otorgado, no se ha presentado escrito de recusación por ningún 

candidatura. 

Punto 3º:  

Se ha otorgado a los candidatos/as número de orden atendiendo a la fecha en que 

fueron presentados en el Registro General de la Fundación Camino Lebaniego, a los 
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efectos de anonimizar las candidaturas, lo cual les ha comunicado vía email a todas y 

cada una de las candidaturas.  

Se informa por parte del secretario de la Comisión que se han presentado 13 

candidaturas al puesto de trabajo, y la Comisión comprueba que todos los sobres se han 

aportado en la forma debida teniendo en cuenta lo dispuesto en la base 7.D. 

“Presentación de Candidaturas”. 

Habiéndose publicado la convocatoria el pasado día 28 de diciembre de 2022, y 

habiéndose otorgado el plazo de 10 días hábiles para la presentación de candidaturas, 

el plazo finalizaba el día 12 de enero de 2023. 

No obstante, de conformidad con lo establecido en las bases, para las candidaturas que 

hubieran anunciado la remisión del sobre por correo postal certificado, dentro del plazo 

marcado de presentación de las mismas a la Fundación Camino Lebaniego, el plazo se 

ampliaba tres días más, esto es, hasta el 17 de enero de 2023. 

 

Punto 4º: Por parte de la Comisión se procede al inicio de la apertura de los sobres.  

Recibidas 13 candidaturas, la Comisión de Selección analiza la documentación aportada 

por cada una de ellas y comprueba que una de las personas candidatas, la que posee el 

ID [12], presenta la solicitud incompleta para poder ser admitida. 

Por lo expuesto anteriormente la Comisión de Selección, tras las deliberaciones 

oportunas, por unanimidad alcanza el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO: Solicitar subsanación a la candidatura con ID [12], tal y como se establece en el 

apartado 7.E. de las bases que rigen el referido proceso selectivo, a través del correo 

electrónico economico@caminolebaniego.com, indicando la documentación y el plazo 

en el que es necesario que se proceda a subsanar, establecido en TRES días hábiles a 

contar desde el día siguiente a la notificación. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 30 de enero de 

2023. 

 

 

 

  Fdo. Marta Barca Pérez                                                        Fdo. Alberto Manuz González 

Presidenta de la Comisión                                                        Secretario de la Comisión 

 


