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ACTA DE CELEBRACIÓN DEL CONCUSO-OPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 

LA CONTRATACIÓN DE UN/A ASESOR/A JURIDICO/A PARA EL CENTRO DE LA MUJER DEL 

AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 

 

En Consuegra, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós, siendo las diez horas se reúnen bajo la 

presidencia del Sr. Don José Joaquín Arquero Fernández, los/as siguientes señores/as integrantes del Tribunal que se 

constituye para valorar las pruebas selectivas de los/as aspirantes a contratar como ASESOR/A JURIDICO/A 

PARA EL CENTRO DE LA MUJER, mediante selección por el procedimiento de concurso-oposición, como 

personal laboral temporal del Ayuntamiento de Consuegra. 

 

 ASISTENTES: 

 

- Presidente: Don José Joaquín Arquero Fernández 

 

- Vocales: Doña Cristina Garoz Olivares 

Doña Palmira León García 

Doña Gema Teresa Justo Castillo  

 

- Secretaria:  Doña María Victoria Moraleda Martín 

 

En labores administrativas: Doña María Felicia Alcázar Moreno 

 

El Sr. Presidente declara constituido el Tribunal y abierto el acto acuerda: 

 

Primero.- Proceder al llamamiento de las personas admitidas al proceso para la realización del ejercicio 

de la Fase de Oposición en el día de hoy, a la que están convocadas las siguientes:  

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

CALDERÓN CARO, LOURDES ***4609** 

CLEMENTE URRACA, MARÍA ***7621** 

CUESTA CORRALES, ESTHER ***7811** 

DEL ÁLAMO GUTIÉRREZ, EVA BELÉN ***8636** 

HIDALGO MORELL, MARÍA TERESA ***8722** 

LÓPEZ LÓPEZ, ROSARIO ***3919** 

MORENO INFANTES, LAURA ***4547** 

RODRÍGUEZ DURO, REBECA ***1389** 

SOTO LUCAS-VAQUERO, MARÍA JESÚS ***5491** 
 



 

2 

 

 

Segundo.- Dado el carácter eliminatorio de la Fase de oposición del procedimiento, que da lugar a la 

exclusión de los/as opositores/as que no comparezcan a la misma, quedan excluidos/as: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

CALDERÓN CARO, LOURDES ***4609** 

CLEMENTE URRACA, MARÍA ***7621** 
 

 

Tercero.- Proceder a la valoración del ejercicio de la Oposición, cuya calificación es de 0 a 70 puntos, 

siendo necesario obtener un mínimo de 35 puntos para acceder a la fase de concurso, teniendo la consideración 

de No apto en caso de no ser así. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI NOTA 

CUESTA CORRALES, ESTHER ***7811** No apto 

DEL ÁLAMO GUTIÉRREZ, EVA BELÉN ***8636** 53 

HIDALGO MORELL, MARÍA TERESA ***8722** 40 

LÓPEZ LÓPEZ, ROSARIO ***3919** 43 

MORENO INFANTES, LAURA ***4547** No apto 

RODRÍGUEZ DURO, REBECA ***1389** No apto 

SOTO LUCAS-VAQUERO, MARÍA JESÚS ***5491** No apto 

 

 

Cuarto.- Proceder a la valoración de la documentación acreditativa de los méritos a baremar en la fase 

de concurso, de las personas que han superado la fase de oposición, cuya documentación presentaron junto con 

la solicitud de participación conforme a lo establecido en las bases de convocatoria. 

 

De igual modo indicar que, según venía recogido en las bases de convocatoria: La valoración del proceso selectivo 

se efectuará sobre una puntuación máxima de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma: la fase de oposición 

supondrá un máximo de 70 puntos y la fase de concurso un máximo de 30 puntos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 46.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

Y observando error aritmético en la valoración de los méritos aportados constando: 

 

FORMACIÓN (máximo 5 puntos) HORAS Puntos/Curso 

 

EXPERIENCIA (máximo 10 puntos) Puntos/mes 
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Y dado que este Tribunal calificador, según las bases de convocatoria, queda facultado para resolver las dudas 

que pudieran surgir en la aplicación de las bases, y adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el 

buen orden en el desarrollo de la convocatoria, en aquellos aspectos no previstos por estas bases, acuerda, por 

mayoría de sus miembros, multiplicar por 2 el resultado obtenido por cada una de las aspirantes en los apartados 

de formación y experiencia laboral, de tal forma, que la puntuación máximo en Formación sea 10 puntos y la de 

Experiencia 20 puntos, con el siguiente resultado: 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI Formación 
Expcia. 
Laboral 

TOTAL 

DEL ÁLAMO GUTIÉRREZ, EVA BELÉN ***8636** 3 14.73 17.73 

HIDALGO MORELL, MARÍA TERESA ***8722** 1.8 9.13 10.93 

LÓPEZ LÓPEZ, ROSARIO ***3919** 4.10 2.66 6.76 

 

Las aclaraciones, así como las posibles reclamaciones solo se admitirán en el plazo de cinco días hábiles a 

contar desde la publicación de esta acta.  

 

 

 

Quinto.- Publicar la siguiente acta en la página web, en su sede electrónica y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento. 

 

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, de todo lo cual certifico.          

 

         EL PRESIDENTE,               LAS VOCALES                

 LA  SECRETARIA,    

 

 

 


