
 




     
 
  

 
  DELEGACION DE PERSONAL 
 AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS. 

 
 

BAREMACION  PROVISIONAL BOLSA COCINEROS 2021. 
 

1.- SOLICITUDES ADMITIDAS. 
 

NUMERO SOLICITANTE DNI TOTAL 
 

1 M. P. F XXXXX069R 7,75 
2 J.M. H. B XXXXX229Y 7,50 
3 E.Y.B XXXXX985F 7,00 
4 J.M.P.F XXXXX245V 6,75 
5 G.F.G XXXXX054D 6,25 
6 S.D.J XXXXX382K 5,50 
7 D.L.G XXXXX358E 5,00 
8 L.M.M XXXXX341P 4,00 
9 M.G.A XXXXX030T 3,75 

 
2.- SOLICITUDES PENDIENTES DE SUBSANACION. 
 
 
SOLICITANTE DNI SUBSANACION 

 
L. G.C   XXXXX369F - Fotocopia de los contratos de trabajo, 

nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

M.L.L.V XXXXX788C – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

M.E.V.L XXXXX734F – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 



M. M.P.C XXXXX340W – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

M.N.S.V XXXXX783L – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

Y.B.A XXXXX375N – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

M.N.L XXXXX713V – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

A.R.A XXXXX574A – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

E.M.L XXXXX058L – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

I.D.R XXXXX731H – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

A.M.L XXXXX653G – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

R.C.T XXXXX112L – Fotocopia de los contratos de trabajo, 
nóminas o certificados de empresa y otros 
documentos que estime conveniente,  que 
acrediten una experiencia laboral minima 
de 6 meses como COCINERA. 

 
Castilblanco de los Arroyos, a 23 de septiembre de 2021 

 
LA COMISION DE VALORACION 


