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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 COBERTURA MEDIANTE 

CONCURSO DE DOS PLAZAS DE MONITOR ESCUELA DE VERANO.  

AÑO 2018 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: D. Carlos Cardosa Zurita. 

VOCALES: D. Antonio Rivera Jurado y Dª. Adelina Ramírez Luengo.  

SECRETARIA: Dª. Alicia Vega Romero. 

 

 

En Alamillo en la Sala de Plenos del Ayuntamiento, siendo las 14:25 horas, 

del día 21 de Junio de 2018, se reúnen la Comisión de Selección de Personal 

referida al objeto de seleccionar dos monitores para la realización de los Talleres, 

Cursos y Actividades desde el 2 de julio al 17 de Agosto de 2018. 

 

Estando todos los presentes, se procede a la revisión del Acta de 18 de junio 

de 2018 para la confección de la lista de admitidos y excluidos, comprobándose las 

reclamaciones que se han presentado, dentro del plazo reglamentario. 

 

Una vez realizada la revisión de todas la reclamaciones presentadas  por los 

interesados al Acta de admitidos y excluidos, no habiéndose presentado ninguna, 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: 

 

 

 

 

 

 

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 hábiles para 

presentar reclamaciones, a contar desde el día siguiente al de su publicación, a 

saber 22 de junio 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 

N.º  APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación 

1 FERNÁNDEZ TORRICO, NATALIA 8,20  

2 RAMOS GUIJAS, ANDREA 7,53 

3 VIÑAS CRESPO, MARÍA 7,50 
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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 el orden el establecido en la baremación adjunta respecto 

a titulares y suplentes, salvo, en su caso, estimación de reclamación.  

 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión de 

Selección, levanta la sesión, siendo las 14:50 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. 

 

 


