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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, PARA  CONFECCIONAR EL LISTADO 
DEFINITIVO DE BAREMACIÓN PARA LA COBERTURA MEDIANTE CONCURSO DE UNA PLAZA 
DE TÉCNICO PARA EL REFUERZO DE LA PLANTILLA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA LOCALIDAD, 
EN RÉGIMEN LABORAL MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL DE DURACIÓN DETERMINADA A 
TIEMPO COMPLETO. 
 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE: D. Carlos Cardosa Zurita 

VOCALES: D. Ángel Barbancho Morcillo 

  D. Antonio Rivera Jurado 

 Dª. Adelina Ramírez Luengo 

SECRETARIA: Dª Alicia Vega Romero. 

 
En Alamillo, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento, siendo las 8:05 horas, del día 18 de 

septiembre de 2020, se reúnen la Comisión de Selección de Personal referida, al objeto de 
elaborar el Listado de Baremación Definitiva del proceso de selección de Técnico para el 
Refuerzo de la Plantilla de Servicios Sociales de la localidad, en régimen laboral mediante 
contrato temporal de duración determinada a tiempo completo, duración aproximada 2.5 
meses. 

 
 Estando todos los presentes, se procede a la revisión del Acta de 14 de Septiembre de 
2020, para la confección de la lista definitiva de admitidos y excluidos y la de baremación 
provisional, comprobándose que no se han presentado reclamaciones, dentro del plazo 
reglamentario. 

 

Por todo ello, los miembros de la  Comisión de Selección en votación ordinaria, 

adoptan, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO: Aprobar las calificaciones definitivas otorgadas a todos y cada uno de los 

aspirantes para el puesto, según el orden de puntuación que se detalla a continuación. 

ORDEN DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD BAREMACIÓN 

1 
05934991W 5,30 

2 
03866204L 4,50 

3 
03857386X 3,20 

4 
74508558N 2,25 

5 
75789417R 2,10 

6 
05925245P 1,50 
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7 
05893838L 1,50 

8 
36567293F 0,70 

9 
71370130ª 0,35 

10 
05932368R 0,05 

11 
05980834Y 0,00 

 
En caso de empate,  se seleccionará al candidato  que haya obtenido mayor 

puntuación en el apartado de experiencia profesional y en el caso de que continúe el empate, 
se decidirá a favor de aquel que tenga mayor  puntuación en el apartado de titulación 
académica, si aun así persiste se decidirá a favor del que tenga mayor puntuación en el 
apartado de cursos de formación. Finalmente, si persiste, se decidirá  por la antigüedad en la 
fecha de demanda de empleo como desempleado no ocupado, de persistir el empate, se 
procederá a un sorteo público. 

 

Se declara seleccionado, por contar con mayor puntuación obtenida para cubrir el 

puesto, el aspirante con Documento Nacional de Identidad núm. 05934991W, quedando el 

resto de aspirantes, por orden decreciente de puntación, en Bolsa de Trabajo. 

SEGUNDO: 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. 

 
En la documentación presentada por los aspirantes figuran currículos con fotocopias 

sin compulsar, considerando que reúnen el resto de requisitos generales de la convocatoria, se 
establece que, en el caso de que sean seleccionados, la entidad promotora cotejará la citada 
documentación a los efectos de comprobar la coincidencia entre originales y copias. 

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

levanta la sesión, siendo las 8:20 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 Secretaria doy fe. 

La Comisión de Selección, 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

EL PRESIDENTE                                                                          LA SECRETARIA 
 
 
  
 
 
 

 


