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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA 

CONFECCIONAR LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y LA DE 

BAREMACIÓN PROVISIONAL PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA 

COMPLEMENTARIA DE EMPLEO (LISTA DE ESPERA) DE SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALAMILLO EN RÉGIMEN LABORAL A 

TIEMPO PARCIAL MEDIANTE CONCURSO, PARA SEGUNDO SEMESTRE 2018. 

ASISTENTES: 
 

PRESIDENTE: D. Carlos Cardosa Zurita. 
VOCALES: D. Ángel Barbancho Morcillo, D. Antonio Rivera Jurado y Dª. Adelina Ramírez 
Luengo. 
SECRETARIA: Dª. Alicia Vega Romero. 
 

En Alamillo  en la Sala de Plenos, siendo las 9:30 horas, del día 28 de mayo de 2018, se 
reúnen la Comisión de Selección de Personal referida  al objeto de constituir una Bolsa 
Complementaria de Empleo de Servicio de Ayuda a Domicilio, en régimen laboral a Tiempo 
Parcial mediante concurso.  

 
Estando todos los presentes, se procede a la revisión del Acta de 23 de mayo de 2018 

para la confección de la lista de admitidos y excluidos, comprobándose las reclamaciones que 
se han presentado, dentro del plazo reglamentario. 

 
Vista la reclamación presentada por Dª. Francisca Calvo Jurado, con fecha de Registro 

de Entrada 24 de mayo de 2018, Núm. 442, relativa a su exclusión en la Lista Provisional de 
Admitidos y Excluidos para la constitución de una Bolsa Complementaria de Empleo de Servicio 
de Ayuda a Domicilio, publicada el 23 de mayo de 2018, relativa a la acreditación de estar en 
posesión de titulaciones, certificados o habilitaciones, esta Comisión pone de manifiesto que 
en las Bases de la Convocatoria para la Constitución de la Bolsa de Empleo Complementaria de 
Servicio de Ayuda a Domicilio aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de mayo de 
2018, en su base Tercera, “[…] La solicitud (ANEXO I) deberá ir acompañada por las siguientes 
copias de documentos compulsados u originales: 

 […] 

 Fotocopia compulsada de la titulación exigida, certificado de profesionalidad 
correspondiente, certificado de habilitación excepcional o provisional. 

 […] 

Por todo ello, los miembros del  Comisión Mixta en votación ordinaria, adoptan, por 
unanimidad, los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.-Estimar la Reclamación presentada por Dª. Francisca Calvo Jurado e 

incluirla como Admitida en el procedimiento, dar traslado de este acuerdo a la interesada, 
indicando los motivos que lo fundamentan: 
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1º.- Que los aspirantes excluidos disponían de un plazo de tres días naturales para 

presentar reclamaciones a la Lista Provisional de Admitidos y Excluidos, publicada el 23 de 
mayo de 2018 (a saber del 24 al 26 de mayo de 2018), por lo que las alegaciones se han 
presentado en plazo. 

 
2º.- Que Dª. Francisca Calvo Jurado, ha sido excluida por falta de la documentación 

requerida, ya que para justificar la titulación solo ha aportado la solicitud de expedición a la 
Consejería de Bienestar Social, del Certificado de Habilitación Excepcional para ejercer como 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio, lo que no acredita documentalmente estar en posesión de dicha 
titulación. 

 
3º.- Que Dª. Francisca Calvo Jurado, adjunta junto a las alegaciones presentadas el 24 

de mayo de 2018, copia compulsada del Certificado de Habilitación Excepcional para ejercer 
como Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 
 

 Se procede a la  baremación de los aspirantes admitidos al proceso de selección  de 
conformidad con los criterios de baremación establecidos en las Bases del procedimiento. 

 
Por todo ello, una vez realizadas las baremaciones  oportunas y a la vista de lo que 

antecede, los miembros de la Comisión de Selección en votación ordinaria, adoptan, por 
unanimidad, los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO. Aprobar las calificaciones provisionales otorgadas a todos y cada uno de los 

aspirantes admitidos al proceso selectivo, según el orden de puntuación que se refleja en el 
cuadro que a continuación se detalla. 
 
 ADMITIDOS: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. PUNTUACIÓN 

1.  NAVAS SILVESTRE, CARMEN 70634772R 8,393 

2.  CALVO JURADO, FRANCISCA 05908237C 
 4,301 

3.  CARMONA GALLEGO, ANA MARÍA 70646534X 
 3,590 

4.  SOLANILLA NAVAS, GREGORIA 05909219J 
 3,367 

5.  MORA FERNÁNDEZ, ISABEL 05928621A 
3,205  

 

EXCLUIDOS  con expresión de la Causa de Exclusión  

 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CAUSA DE 
EXCLUSION 

1. PIMENTEL HARO, AGUSTINA 05910333T C.-  

 
Causas de Exclusión: 
A.- No poseer los requisitos para concurrir. 
B.- Presentación fuera de plazo de la solicitud. 
C.- Falta de Documentación requerida. 
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SEGUNDO. Efectuar publicación de la presente Acta para general conocimiento de 

todos los participantes en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alamillo, disponiendo 
los interesados de un plazo de 3 días naturales para presentar reclamaciones, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, a saber el  29 de mayo de 2018. 

 
Las reclamaciones deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Alamillo 

(Ciudad Real) y en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; debiendo 
en este caso, adelantarlo a la Comisión de Selección, adjuntando copia de la solicitud y relación 
de la documentación aportada al Fax del Ayuntamiento de Alamillo núm. 926735031 o por 
correo electrónico: alamillo@local.jccm.es 

 
En el caso de no producirse reclamaciones la baremación se elevará a definitiva.                             
 
TERCERO. Elevar propuesta de selección al órgano competente de la Corporación 

Local, siendo la ordenación de los aspirantes, según puntuaciones finales obtenidas, la que 
determina el orden de llamamiento de los mismos en la Bolsa de Empleo para la realización de 
las contrataciones laborales. 
  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión de Selección, 
levanta la sesión, siendo las 10:05 horas en el día, lugar y fecha reseñados anteriormente. Y 
para que quede constancia de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, se extiende la 
presente, de lo que como Secretario doy fe. 
 

 


