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ACTA DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES CONTRA EL RESUL TADO DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS – FASE DE CONCURSO - PARA LA CONSTITUCIÓ N DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE CUIDADORES/AS PARA LAS VIVIENDAS TUTELAD AS, MEDIANTE 
SELECCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓ N, COMO PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (TOL EDO) 
 
 
En Consuegra, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas se reúnen los/as 
señores/as integrantes del Tribunal constituido para revisar las reclamaciones presentadas contra el resultado 
de las pruebas selectivas para la constitución de una BOLSA DE CUIDADORES/AS PARA LAS 
VIVIENDAS TUTELADAS. 

 
 
 ASISTENTES: 
 

- Presidenta: D. Adrián Casanova Domínguez 
 
- Vocales:   

� D.ª Isabel Cañadilla Casanova 
� D.ª Mª Francisca García Pérez 
� D.ª Susana Gómez-Carreño Carreño 
� D.ª Mª Felicia Alcázar Moreno 

 
- Secretario: D. Antonio Lizán González 

 
 

El Sr. Presidente declara abierto el acto acuerda: 
 
Primero.-  Proceder a la lectura de las reclamaciones presentadas con motivo de la fase de concurso 

llevada a cabo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Cuidadores/as para las Viviendas Tuteladas. 
 

Con N.I.E. nº X8803041K, presenta reclamación, con fecha 12 de abril de 2018 - R.E. nº 2018/1789 
-, en relación a la puntuación obtenida en la fase de concurso alegando que en dicha valoración no se le ha 
tenido en cuenta la acreditación profesional de Técnico en Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales 
y el curso de Técnico en Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales. 

 
Revisada la reclamación, así como la documentación presentada en el momento de hacer su solicitud 

de participación, se acuerda estimar en parte su reclamación, valorándose el curso de Técnico en Atención 
Sociosanitaria en Instituciones Sociales pero no así la acreditación profesional de Técnico en Atención 
Sociosanitaria en Instituciones Sociales, por tratarse de una acreditación a efectos laborales y no de un curso 
de formación. 

 
Visto el acta de resultado de la fase de concurso, de fecha 5 de abril del 2018, en la que se recoge la 

puntuación obtenida y, revisado su expediente, la puntuación obtenida en la misma pasa de 2,01 puntos a 
3,01 puntos. 

 
 
Con D.N.I. nº 03929897W, presenta reclamación, con fecha 13 de abril de 2018 - R.E. nº 2018/1814 

-, en relación a la puntuación obtenida en la fase de concurso alegando que en dicha valoración no se le ha 
tenido en cuenta el título de Grado Superior de Integración Social ni los cursos de formación y 
perfeccionamiento presentados junto a su solicitud. 
 

Revisada la reclamación, así como la documentación aportada, se acuerda estimar la reclamación 
presentada, valorándose la titulación académica, dado que accedió al procedimiento con el Graduado en 
ESO, así como los cursos de formación que guardan relación con las funciones propias de Cuidador/a.  
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Visto el acta de resultado de la fase de concurso, de fecha 5 de abril del 2018, en la que se recoge la 
puntuación obtenida y revisado su expediente, la puntuación obtenida en la misma pasa de 0 puntos a 6 
puntos. 
 
 

Con D.N.I. nº 03931744D, presenta reclamación con fecha 13 de abril de 2018 - R.E. nº 2018/1821 
-, en relación a la puntuación obtenida en la fase de concurso alegando se revise la titulación y la experiencia 
laboral aportada. 
 

Revisada la reclamación, así como la documentación presentada en el momento de hacer su solicitud 
de participación, se acuerda estimar su reclamación, valorándose la titulación académica aportada, así como 
la experiencia laboral como Cuidador/a. 
 

Visto el acta de resultado de la fase de concurso, de fecha 5 de abril del 2018, en la que se recoge la 
puntuación obtenida y revisado su expediente, la puntuación obtenida en la misma pasa de 0 puntos a 3,25 
puntos. 
 
 
 Segundo.- Proceder la suma de las Fases de oposición y concurso, una vez estimadas las 
reclamaciones, con el siguiente resultado: 
 

D.N.I. 
Fase  

Oposición 
Fase 

Concurso 
TOTAL 

03929897-W 7 6 13 

03931744-D 5,56 3,25 8,81 

X-8803041-K 7,56 3,01 10,57 

 
 
 Tercero.- La relación de aprobados, por orden de puntuación, para su inclusión en la correspondiente Bolsa de 
Trabajo es la siguiente:  
 
 

D.N.I. Puntuación final 

03929897-W 13 

06265962-A 10,63 

X-8803041-K 10,57 

03910925-M 9,75 

70354434-X 9,3 

03931744-D 8,81 

06275111-K 8,68 

01830401-S 7,87 

02261048-X 7,68 

06269415-Y 7,61 

06279826-K 7,34 

06245721-W 6,98 

70356596-X 6,89 

03928600-Q 6,86 

70356701-T 6,11 

70351306-X 6 
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06286992-B 5,78 

70361066-H 5,66 

05701047-Z 5,31 

70353885-J 5,23 

 
 
 
 Cuarto.- Elevar al Alcalde dicha propuesta de constitución de bolsa de trabajo, que tendrá también la 
consideración de propuesta de contratación, a favor de los incluidos en aquella por orden decreciente de 
puntuación, el cual determinará el orden de llamamiento. 
 
 
 El Tribunal acuerda se publique la presente acta en el Tablón de Anuncios y página web municipal. 
 

Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiendo el Sr. Presidente 
que se redacte la presente acta que suscriben los miembros del Tribunal, siendo las quince horas del día de la 
fecha de todo lo cual certifico.                  

                                             
           EL PRESIDENTE,                           LOS VOCALES,                            EL SECRETARIO,                                              


