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Ayuntamiento de
El Granado

EXPEDIENTE 2021/CDE_02/000011

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA PARA RESOLVER LAS ALEGACIONES FORMULADAS A
LA BAREMACIÓN PROVISIONAL EFECTUADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EN EL PROCESO SELECTIVO SECRETARÍA INTERVENCIÓN
CON CARÁCTER INTERINO

Reunidos telemáticamente en la Diputación Provincial de Huelva, a las 8’30 horas del 28 de
septiembre de 2021, los integrantes del Tribunal calificador, al objeto de dar respuesta a las alegaciones
formuladas por los aspirantes a la valoración provisional publicada el día 21 de septiembre de 2021, en
relación con el proceso de provisión del puesto de SECRETARIA INTERVENCIÓN, reservado a habilitado
con carácter nacional, mediante nombramiento interino, son:

Cargo Identidad

Presidente Félix Belzunce Gómez
Secretaria Mª Teresa Barroso Maestre
Vocal Vicente Ríos Pérez
Vocal Pedro J. Rodríguez Burgos

Por la Secretaria se dio cuenta de las alegaciones formuladas dentro del plazo establecido, siendo las
siguientes:

Registro de
Entrada

NIF Nombre Alegación

719 *****626V MIGUEL ÁNGEL
DE LUIS SALAS

Se valore la experiencia profesional incorporada en
la documentación

Examinada la alegación, por el Tribunal por unanimidad se acordó desestimar la alegación con la
siguiente fundamentación: la experiencia profesional no se acredita conforme a la base sexta de la bases, que
literalmente dice“En relación con la acreditación de los méritos relativos a experiencia profesional, se
realizará mediante certificado del titular de la Secretaría de la Entidad Local que corresponda, junto con el
Informe de Vida Laboral, así como copia compulsada del nombramiento otorgado por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma o del MAP, documentación en la que deberá constar expresamente
acreditada, de manera fehaciente, la fecha del comienzo y la fecha de finalización de la relación de
servicios en la entidad, para lo cual podrán acompañarse además de las actas de toma de posesión y cese.
En el caso de personal laboral, deberá adjuntarse fotocopia debidamente compulsada del contrato de
trabajo u original.”.

Registro de
Entrada

NIF Nombre Alegación

721 *****416-W FRANCISCO ÁVILA
GARCÍA

Error en la aplicación del apartado B) de la
Base Sexta de la convocatoria, donde se le han
atribuido 2,06 puntos en lugar de 4 puntos.
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Tras la revisión del expediente, se acuerda estimar la alegación ya que por error no se han atribuido
al aspirante los 4 puntos que le correspondían.

Seguidamente el Tribunal acordó fijar la relación definitiva de aspirantes aprobados que se detalla,
baremados en orden de puntuación conforme a lo establecido en las bases:

Identidad del aspirante DNI Puntos
TOTALES

FRANCISCO ÁVILA GARCÍA *****416-W 9,30

ISABEL Mª BEATO CERA *****766-N 4,81

JOSÉ CARLOS MACARRO RODRÍGUEZ *****942-Y 4,68

ANA ORDOÑEZ CLEMENTE *****170-M 4,00

MIGUEL ÁNGEL DE LUIS SALAS *****626-V 2,80

MARÍA PILAR MOLINA GARCÍA *****656-F 2,22

MARÍA ROSARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ *****581-N 2,04

EZEQUIEL RUIZ SÁNCHEZ *****847-Q 2,00

No habiendo más asuntos que tratar el Tribunal acordó remitir a la Alcaldía el presente al objeto de
que dicte resolución conteniendo el resultado del proceso selectivo, incluyendo la lista definitiva de
aprobados por orden de prelación, para aprobar la constitución de la bolsa de empleo.

El Presidente da por terminada la reunión a las 9 horas, de lo que yo como Secretaria doy fe.


