Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
Empleo y Desarrollo
Propuesta constitución bolsa Monitores/as natación y aquaeróbic 2019
ACTA DE 14 DE JUNIO DE 2019 DE RESOLUCION DE RECLAMACIONES CONTRA EL RESULTADO DE LA
FASE DE CONCURSO Y PROPUSTA DE CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA
CONTRATACIÓN DE MONITORES/AS DE NATACIÓN Y AQUAERÓBIC.
En Consuegra, a 14 de junio de dos mil diecinueve, siendo las doce horas se reúnen bajo la presidencia del Sr. D.
Adrián Casanova Domínguez, los/as siguientes señores/as integrantes del Tribunal que se constituye para la resolución de
reclamaciones a la fase de concurso y propuesta de constitución de BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE
NATACIÓN Y AQUAERÓBIC, PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE VERANO DEL
AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (TOLEDO).

ASISTENTES:
-

Presidenta: D. Adrián Casanova Domínguez

-

Vocales:

-



D. Enrique Rodríguez del Álamo



D. Jesús Martín-Borja Álvarez-Ugena



D.ª Francisca García Pérez



D.ª Mª Felicia Alcázar Moreno

Secretario: D. Alberto Hernando Aranda

El Sr. Presidente declara constituido el Tribunal y abierto el acto acuerda:
Primero.- Proceder a la lectura de las reclamaciones presentadas:
-

Con DNI nº 70356921-J, presenta escrito de fecha 10 de junio de 2019 (R.E. 2019/2602), en el que solicita se
revise la puntuación otorgada en el apartado de formación.
Revisado el expediente, indicar que, según la documentación presentada por el interesado, no se puntuó la
titulación relacionada con Educación y/o CAP, aceptándose dicha reclamación.
Visto el acta de resultado de la fase de concurso, de fecha 5 de junio del 2019, en la que se recoge la puntuación
obtenida y revisado su expediente, la puntuación obtenida en la misma pasa de 0 puntos a 0.25 puntos.

-

Con DNI nº 70586628-L, presenta escrito de fecha 11 de junio de 2019 (R.E. 2019/2629), en el que solicita sea
aceptada documentación adicional a incluir en su solicitad.
Indicar que, según establecen las bases de convocatoria en el apartado 6.4. “Los/as aspirantes deberán presentar
junto con la solicitud de participación, en el Registro General del Ayuntamiento, la documentación acreditativa
de los méritos a baremar. No valorándose aquellas titulaciones, méritos o circunstancias que no hayan sido
acreditados documentalmente por los/las aspirantes conforme a las citadas bases.”, desestimando, por tanto, su
solicitud.
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Segundo.- Proceder a la rectificación de la fase de concurso, en las especialidad de natación.
Tercero.- Publicar la relación definitiva de aprobados, por orden de puntuación, para su inclusión en la correspondiente Bolsa
de Trabajo, según especialidad:
Especialidad: Natación

DNI

TOTAL

03928420-C

5,2

70353109-L

4,9

06280729-G

3,1

70358964-D

2,47

70586628-L

2,3

70357853-W

1,6

03919231-P

1,49

70357280-G

1,03

70357186-W

0,95

03935659-Z

0,83

70360220-T

0,75

70583712-R

0,75

06279916-L

0,75

50563405-K

0,5

70359199-Z

0,5

70359912-Z

0,5

70356921-J

0,25

03949920-S

0

70357520-Z

0

70360230-X

0

Especialidad: Aquaeróbic

DNI

TOTAL

70586628-L

1,8

03919231-P

0,74

15501850-B

0,25
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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.
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 trece horas del día de la fecha, de todo lo cual certifico.
EL PRESIDENTE,

LOS VOCALES,

EL SECRETARIO,
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