
 

FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS 
 

BOLSA DE CONTRATACIÓN EVENTUAL AYUDANTE DE COCINA ZONA BAHÍA 
 

A la vista de las candidaturas recibidas y comprobado por parte de la Comisión de Selección que se cumplen con los requisitos establecidos en el apartado 

cuarto de las bases del proceso, se obtienen los siguientes resultados: 
 

ABREVIADO DNI REQUISITOS OBSERVACIONES 
Experiencia 

Profesional 

Formación 

Complementaria 
TOTAL 

 
MJSF 

 
****3582L 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 

los requisitos 

   

 
VAV 

 
****0106J 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 
los requisitos 

   

MSSB ****2785Y CUMPLE  3,17  3,17 

RFL ****5023F CUMPLE Experiencia no acreditada 0 0,5 0,5 

 
MCB 

 
****38738R 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 

los requisitos 

   

PBD ****9050N CUMPLE  0,09 0,5 0,59 

APD ****8605C      

JPM ****1734N CUMPLE  40,24 0,1 40,34 

SCD ****0113R CUMPLE  5,71  5,71 

 
MEPM 

 
****4304V 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 

los requisitos 

   

 
ESL 

 
****9640P 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 
los requisitos 

   

 
PAV 

 
****0888J 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 

los requisitos 

   

MMGR ****8671A CUMPLE  4,48  4,48 

SUG ****4193P CUMPLE  14,02  14,02 

PCL ****9949M CUMPLE Experiencia no acreditada    

ALL ****5447B CUMPLE  5,79 0,1 5,89 

JLJA ****7503C CUMPLE  6,45 0,1 6,55 



 
MBCR ****1218S NO CUMPLE     

SFC ****3626L CUMPLE  5,21 + 0,09  5,3 

JBG ****5394H CUMPLE  4,78 0,1+0,1 4,98 

 
ARH 

 
****1070D 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia ni formación en el puesto, ni justificada, de 
acuerdo con los requisitos 

   

 
GLI 

 
****4063C 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 
los requisitos 

   

 
MRFM 

 
****4532M 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 
los requisitos 

   

 
JGI 

 
****0124K 

 
NO CUMPLE 

No suficiente experiencia en el puesto, ni justificada, de acuerdo con 
los requisitos 

   

 
 
 
 

Así de acuerdo con las bases del proceso se abre al plazo de alegaciones o consultas, hasta el viernes 12 de julio a las 14:00 horas, as cuales deberán dirigirse 

por escrito a la Comisión de Selección mediante la presentación en la sede de CANTUR, S.A. 


