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ACTA DE RESOLUCION DE RECLAMACIONES CONTRA EL RESULTADO DE LA FASE DE CONCURSO 

PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL. 

 

Se ha reunido el Tribunal calificador para la revisión de la fase de concurso del proceso selectivo para la constitución de una 

bolsa de trabajo para el SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL, al objeto de proceder al análisis y estudio de las 

reclamaciones presentadas, por los/las aspirantes, a la fase de concurso, celebrado el día 28 de junio de 2021. 

 

Primero.- Proceder a la lectura del escrito presentado por D.ª Mª Ángeles Gallego Almansa, D.N.I. ***4197**, con fecha 7 de 

julio de 2021 (R.E. 2021/3278), en el que solicita sea revisada la valoración de méritos y se tenga en cuenta el periodo 

trabajado en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Consuegra, según documentación adjunta.  

 

Consultada su solicitud y revisado su Expediente indicar que, el contrato al que hace alusión se corresponde con un contrato de 

peón en el proyecto “Plataformas Molinos” del Plan Integral de Empleo de 2004, no constando que el mismo se destinara a 

labores de limpieza. 

 

Indicar que, según establece la base sexta de la convocatoria: “6.8. La experiencia laboral deberá acreditarse mediante contrato 

de trabajo (alta y baja) o certificado de empresa, en los que conste la categoría profesional y puesto desempeñado, así como 

Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, éste último no tendrá validez por sí solo. La 

condición de peón o personal de limpieza deberá estar expresamente recogida en el contrato de trabajo.”   

 

Por consiguiente, este Tribunal acuerda no estimar su solicitud.  

 

Segundo.- Proceder a la lectura de la reclamación presentada por D.ª Candelas Sánchez Cano, D.N.I. ***4316**, con fecha 7 

de julio de 2021 (R.E. 2021/3281), en la que solicita sea revisada la valoración de méritos, dado que no se ha puntuado un 

curso de Prevención de Riesgos Laborales de 30 horas de duración. 

 

Revisado el expediente, indicar que, efectivamente no se valoró dicho curso aportado por la interesada en tiempo y forma. 

 

Por consiguiente, este Tribunal acuerda estimar su solicitud. Y, visto el acta de resultado de la fase de concurso, en la que se 

recoge la puntuación obtenida y revisado su expediente, dicha puntuación pasa de 2,58 puntos a 2,68 puntos. 

 

 

Tercero.- Proceder a la lectura del escrito presentado por D.ª Mª Carmen Galán Valle, D.N.I. ***4196**, con fecha 8 de julio 

de 2021 (R.E. 2021/3309), en el que solicita sea revisada la puntuación obtenida en el apartado de experiencia laboral, dado 

que ha trabajado en Ayuntamiento de Consuegra un año. 

 

Revisado el expediente, indicar que, según los datos obrantes en el Expediente, en 2009 estuvo contratada como alumna de 

Taller de Empleo y en 2020, del 15 de junio al 14 de diciembre, como peón de limpieza dentro del Plan Extraordinario de 

Empleo de 2019, valorándose dicho periodo de contratación en la fase de concurso. 
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Indicar que, según establece la base sexta de la convocatoria: “6.8. La experiencia laboral deberá acreditarse mediante contrato 

de trabajo (alta y baja) o certificado de empresa, en los que conste la categoría profesional y puesto desempeñado, así como 

Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, éste último no tendrá validez por sí solo. La 

condición de peón o personal de limpieza deberá estar expresamente recogida en el contrato de trabajo.”   

 

Por consiguiente, este Tribunal acuerda no estimar su solicitud.  

 

 

Cuarto.- Notificar a lo/as interesados/as para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

Quinto.- Visto el acta de resultado de la fase de concurso de fecha 28 de junio del 2021, la puntuación obtenida en la misma 

por los/as aspirantes aprobados, por orden de puntuación es: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI TOTAL 

AGUILAR CUERVA, PEDRO ***2976** 0,00 

ANAYA MORALEDA, SUSANA ***5130** 1,32 

APARICIO GARCÍA, CONSOLACIÓN ***3465** 0,81 

CAMUÑAS DOMÍNGUEZ, CRISTINA ***4626** 1,51 

GALÁN VALLE, MARÍA DEL CARMEN **4196** 1,00 

GALLEGO ALMANSA, MARÍA ÁNGELES ***4197** 0,00 

GALLEGO SELDAS, ALMUDENA ***7501** 0,21 

GARCÍA GÓMEZ, DIEGO DAVID ***5350** 0,30 

GIRALDO CADAVID, JAIRO ***3737** 0,60 

GÓMEZ MORALEDA, MARÍA DEL CARMEN ***4816** 3,00 

GUTIÉRREZ MORENO-CID, ELENA ***7196** 1,02 

LÓPEZ TENDERO, ROSARÍO MARÍA  ***4306** 0,60 

MEDINA PÉREZ, SABINA ***7069** 0,00 

MONTOYA MORENO, SUSANA ***9002** 0,60 

MORALEDA QUIJORNA, ANA ***5301** 0,00 

PALOMO LÓPEZ, FIDELA ***4979** 3,10 

PÉREZ PALOMINO, MARÍA DEL PILAR ***3807** 2,02 

ROJO ALMANSA, MARÍA ESTHER ***8928** 3,00 

ROMERO ROMERO, MARÍA ÁNGELES ***4199** 0,70 

SÁNCHEZ CANO, CANDELAS ***4316** 2,68 

TENDERO PERULERO, MARÍA SOLEDAD ***4813** 0,60 

VERBO JAIME, MARÍA ISABEL ***4831** 0,00 

 

Sexto.- El Tribunal acuerda se publique la presente acta en el Tablón de Anuncios y página web municipal. 
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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 trece horas del día 20 de julio de 2021, de todo lo cual certifico.                  

 

                                             

           LA PRESIDENTA,                       LOS/AS VOCALES,                             LA SECRETARIA,                                              

 

 


