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ACTA DE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA CON TRA EL RESULTADO 
DE LA FASE DE CONCURSO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
BOLSA DE TRABAJO DE AYUDANTES DE INSTALACIONES DEPO RTIVAS. 
 
 
En Consuegra, a veintidós de junio de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas se reúnen los/as señores/as 
integrantes del Tribunal constituido para revisar la reclamación presentada contra el resultado de la Fase de  
Concurso, correspondiente a las pruebas selectivas para la constitución de una BOLSA DE TRABAJO DE 
AYUDANTES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 
 
 ASISTENTES: 
 

- Presidenta: D.ª Mª Asunción Gutiérrez Moreno 
 
- Vocales:   

� D. Juan Carlos Hernández Sánchez 
� D.ª Blanca Gema Romeral Verbo 
� D.ª Mª Felicia Alcázar Moreno 

 
- Secretario: D. Antonio Lizán González 

 
 
AUSENTE: 

� D. Ignacio Martín-Nieto Martín-Nieto 
 
 

 
La Sra. Presidenta declara abierto el acto acuerda: 

 
Primero.-  proceder a la lectura de la reclamación presentada contra el resultado de la fase de 

concurso, correspondiente a la pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de trabajo de Ayudantes 
de instalaciones deportivas, llevada a cabo el día 19 de junio del presente. 
 

Con DNI Nº 70348115 Q, presenta escrito con fecha 22 de junio del presente – R.E. 2018/3083, en 
el que indica que, no estando conforme con la valoración obtenida, se revisen los expedientes. 

 
Revisado el expediente, indicar que, según establece la base séptima de la convocatoria: “La 

experiencia laboral en el Ayuntamiento de Consuegra no será necesaria acreditarla, el Servicio de personal 
del Ayuntamiento aportará el correspondiente informe.”, así como “… La condición de peón/ayudante de 
mantenimiento deberá estar expresamente recogida en el contrato de trabajo.”, computándose los siguientes 
periodos: 

• mayo – septiembre 2005: 144 días 
• marzo 2007 – marzo 2008: 367 días 
• octubre 2015 - enero 2016: 92 días 
• mayo - agosto 2016: 92 días 
• noviembre 2016 – febrero 2017: 92 días 
• marzo – junio 2017: 92 días 
• junio – julio 2017: 32 días 
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Siendo la puntuación en este apartado de: 3.03 puntos 
 

Una vez revisado su expediente indicar que efectivamente no se puntuó correctamente dicha 
experiencia laboral, aceptándose la reclamación. 

 
Una vez visto el acta de resultado, de fecha 19 de junio de 2018, en la que se recoge la puntuación 

obtenida en la baremación de la documentación presentada al efecto y una vez revisado su expediente, a la 
vista de la puntuación obtenida en la primera Fase de oposición, 17,39 puntos, y revisada la Fase de 
concurso, siendo la puntuación obtenida en la misma de 3 puntos (máxima puntuación según las bases de 
convocatoria), la puntuación Total a tener en cuenta  para formar parte del orden de llamamiento de la Bolsa 
de trabajo, es de 20.39 puntos, aceptándose, pues, la reclamación realizada. 
 
 Notificar al interesado para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
 Segundo.- Proceder a la publicación de 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 
70353357-Z 22,69 

70333442-V 21,2 

70357290-Z 20,6 

70348115-Q 20,39 

03811439-V 20 

03829762-D 19,79 

03861900-Q 18,91 

 
 
 Tercero.- 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. 
 
 

Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiendo la Sra. Presidenta 
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.                  

                                             
          LA PRESIDENTA,                            LOS VOCALES,                            EL SECRETARIO,                                              


