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RESULTADO DEL  PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICA/O 
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA SUBVENCIÓN 
DIRECTA AL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA ASOCIACIÓN PROYECTO 
NORESTE SORIA (PROYNERSO) DENTRO DEL MARCO DE ACTUACIONES DE LA 
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL EN LOS ÁMBITOS 
AGRARIO Y AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN 2021-2023. 
 

Una vez finalizadas las fases del proceso de selección de Técnica/o de 
apoyo a la mujer rural en emprendimiento y orientación laboral convocado por 
la  ASOCIACION PROYECTO NORESTE SORIA (PROYNERSO) en el marco de 
actuaciones de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los 
Ámbitos Agrario y Agroalimentario de Castilla y León 2021-2023, se hace 
pública la decisión de la Comisión de Selección con las puntuaciones 
obtenidas por los candidatos preseleccionados. 
 

Tal y como se establece en las Bases del Proceso de Selección, los 
candidatos disponen de dos días naturales (hasta el 30 de septiembre de 2021) 
para poder presentar por medio de un e-mail al correo de la Asociación, las 
alegaciones que consideren oportunas, disponiendo la Comisión de Selección 
de un plazo máximo de 5 días naturales para resolver dichas alegaciones. 

Una vez finalizado este plazo, y tras la resolución, en su caso, de las 
alegaciones, la Comisión de Selección elevará una propuesta a la Junta Directiva 
de PROYNERSO, para que sea considerada y que tome la decisión 
correspondiente. Una vez completados estos trámites la incorporación al puesto 
de trabajo será inmediata. 

Se informa por último que se crea una Bolsa de Trabajo con todos los 
candidatos que han participado en la fase final -entrevista- y que han obtenido 
una puntuación total menor a la de la persona que resulte seleccionada. Se trata 
de una Bolsa de Trabajo específica para este proyecto de Estrategia de 
Emprendimiento de la Mujer Rural, para en el caso de renuncia de la persona 
seleccionada o que no supere el periodo de prueba, poder acceder a esa plaza, 
por estricto orden de la puntuación total obtenida en este proceso de selección. 

Valoraciones finales y orden de selección de las candidatas  

Candidata/o Puntuación total 
1ª.- MARIA GARCIA LAZARO 26,13  
2 ª.-LUCIA BARRERA JIMENEZ 23,96 
3ª .-MONTSERRAT GARCIA 
JIMENEZ 

22,80 

4ª.-PILAR MORENO ELVIRA 20,00 
5ª .Mº JOSE FERNÁNDEZ 
RODRIGUEZ  

18,10 

6º .-FIDEL ESTEVEZ GOMEZ 18,05 
7ª .-M.DOLORES MUÑOZ 
SANCHEZ 

17,52 

8ª.- CRISTINA PEÑALBA DIEZ 14,20 
9ª.- MARIA RUBIO MUÑOZ 13,00 

 


