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Ayuntamiento de Cifuentes. 

En Cifuentes a 24 de julio de 2019, siendo las 9:00 horas, en las dependencias del 

Ayuntamiento de Cifuentes se reúne el Tribunal de Selección, formado por: 

- Presidenta: Dña. Sagrario Agudo Mejías 

- Secretaria: Dña. María Caparrós Soriano 

- Vocal: Dña. Eva Lope Martínez  

- Vocal: D. José Joaquín García Alonso 

Para la convocatoria en relación con las pruebas para la selección de una plaza de 

operario de Servicios Múltiples, categoría peón por concurso, a fin de cubrir de manera 

rápida y ágil el puesto cuando éste pudiera quedar vacante temporalmente a 

consecuencia de bajas por enfermedad, maternidad, sustitución por vacaciones y la 

formación de una Bolsa de Trabajo. 

Habiendo una reclamación presentada por la persona con DNI 0485--49M con fecha 22 

de julio de 2019 con Registro de Entrada Municipal 2019-E-RE-98, solicitando revisión 

sobre la baremación realizada, se acuerda seguidamente proceder a la valoración de 

méritos definitiva de los/as aspirantes siguiendo los criterios establecidos en las Bases 

aprobadas por Resolución de la Alcaldía Nº250 de fecha 04/06/2019 y publicadas en el 

Boletín Oficial de la Provincia Nº108 de fecha 07/06/2019, previa exposición por la 

presidenta de los criterios de valoración, establecidos en la Base Séptima:  

“Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

El procedimiento de selección es el de concurso de méritos, que consiste en valorar, de 

acuerdo con el baremo incluido en la convocatoria, determinadas condiciones de 

formación, méritos o niveles de experiencia, relacionados con las características de la 

plaza que se cubre. 

La valoración de los méritos se realizará en base a los siguientes conceptos y 

puntuaciones: 

A) Formación. (Máximo 4 puntos)  

- Cursos de formación: se valorarán aquellos cursos, de formación y 
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perfeccionamiento impartidos por Instituciones Públicas u homologadas 

oficialmente para la impartición de actividades formativas, incluidas todas las 

acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación 

Continua cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar en 

el puesto de trabajo. Por la participación como alumnos en cursos sobre materias 

relacionadas con la actividad a desarrollar, se otorgarán las siguientes 

puntuaciones: 

DURACIÓN PUNTUACIÓN 

Hasta 20 horas…………………………………………0,05 puntos 

De 21 a 40 horas………………………………………0,10 puntos 

De 41 a 100 horas……………………………………..0,25 puntos 

De 101 a 200 horas……………………………………0,50 puntos 

De 201 a 400 horas……………………………………0,75 puntos 

De más de 400 horas………………………………….1,00 punto 

Nota: En caso de que los cursos no consten el número de horas, no se puntuarán.  

No se valorará la formación realizada para la obtención de los títulos recogidos en la 

base tercera apartado e) de las presentes bases o cualquier otro título que conduzca a 

la obtención de certificado de profesionalidad o título oficial reconocido por la 

administración pública pertinente. 

B.- Experiencia Profesional. (Máximo 6 puntos). 

Se puntuará la experiencia laboral: 

1.- Por haber desempeñado puestos de operario de servicios múltiples categoría de 

peón al servicio de una administración pública, 0’06 puntos por mes completo 

trabajado. únicamente se valorarán los trabajos desempeñados por una duración 

superior a un mes. Se reducirán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo 

parcial. 

2.- Por haber desempeñado puestos de operario de servicios múltiples categoría de 
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peón al servicio de una entidad privada, 0’03 puntos por mes completo trabajado. 

únicamente se valorarán los trabajos desempeñados por una duración superior a un 

mes. Se reducirán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial. 

Por mes completo se entenderán treinta días naturales y a estos efectos se computará la 

suma de todos los periodos prestados, pero no se computará o sumarán los días que 

resten después del cálculo.  

La acreditación de los méritos precedentes se efectuará cuando se trate de servicios 

prestados a la Administración Pública, mediante cualquiera de los siguientes 

documentos: 

- Contrato laboral o certificado en la que conste la fecha de nombramiento o toma de 

posesión y la fecha hasta la cual se desempeña el puesto. 

- Certificado emitido por la Secretaría de la Administración competente comprensivo 

de la duración efectiva de la relación laboral o certificado de la vida laboral 

expedido por la Seguridad Social. 

Cuando se trate de servicios prestados en empresa privada se requerirá el contrato 

laboral, donde conste que la categoría y calificación profesional del trabajo realizado, 

e Informe de la vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social. 

No computará como experiencia los contratos de beca o prácticas entre entidades 

universitarias y empresas y/o entidades públicas. 

No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida 

laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social ni cuando no se 

aporte en el expediente esta certificación (hoja de vida laboral) junto con los contratos 

correspondientes a los méritos que se alegan. 

En ningún caso, y respecto a ninguno/a de los/as aspirantes presentados/as, podrá 

presumir el Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y 

justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo 

causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de 
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admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del/a 

aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por alegados que impida al 

Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los/as 

aspirantes.” 

 

Según la base octava de la convocatoria: “En caso de empate en la puntuación de dos o 

más aspirantes, el orden de prelación entre los mismos se determinará en función del 

número de meses trabajados en el sector público. En caso de persistir el empate, se 

resolverá por el orden alfabético del primer apellido de los/as aspirantes empatados/as, 

comenzando por la «Q» (sorteo público que se celebró el pasado 13 de marzo de 2019, 

para determinar el orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas 

Nº REGISTRO 

ENTRADA 

DNI 

 

  

FORMACIÓN 

(MÁX. 4 PUNTOS) 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

(MÁX. 6 PUNTOS) 

 

TOTAL 

PUNTOS 

964 0309--41T 1,10 1,14 2,24 

974 3492--44N 0,25 
0 

0,25 

979 0311--78C 4 6 10,00 

993 7612--57Q 0 0 0,00 

994 7141--52E 1,75 0,60 2,35 

999 0314--00G 0 0 0,00 

E2019-77@ 0485--49M 0,3 0,24 0,54 

1008 0897--14R 0 0,36 0,36 

1012 0313--58D 0 0,78 0,78 

1050 7016--50Q 0 0,03 0,03 
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selectivas que se celebrarán durante el año 2019 y que se publicó en el BOE núm. 66 de 

18 de marzo de 2019 (Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado 

de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 

Estado. En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido 

comience por la letra «Q», se continuará con la letra «R» y así sucesivamente. 

Finalizado el proceso de baremación provisional, se procede a la clasificación de los/as 

aspirantes por orden de puntuación obtenida. 

 

El Tribunal de Selección propone a la Alcaldía la contratación de: 

D. Gabriel Cabellos Hidalgo 

Nº REGISTRO 

ENTRADA 

DNI 

 

  

FORMACIÓN 

(MÁX. 4 PUNTOS) 

 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

(MÁX. 6 PUNTOS) 

 

TOTAL 

PUNTOS 

979 0311--78C 4 6 10,00 

994 7141--52E 1,75 0,60 2,35 

964 0309--41T 1,10 1,14 2,24 

1012 0313--58D 0 0,78 0,78 

E2019-77@ 0485--49M 0,3 0,24 0,54 

1008 0897--14R 0 0,36 0,36 

974 3492--44N 0,25 
0 

0,25 

1050 7016--50Q 0 0,03 0,03 

993 7612--57Q 0 0 0,00 

999 0314--00G 0 0 0,00 
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Quedando la Bolsa de trabajo compuesta con el siguiente orden:  

 

 

 

 

 

 

Terminado el procedimiento de selección, la Presidenta disuelve el Tribunal, siendo las 

9,30 horas del día expresado, ordenando que se extienda acta que yo, como Secretaria, 

certifico. 

  La Presidenta     La Secretaria 

 

Vocales 

 

ORDEN DE 

BOLSA DE 

TRABAJO 

Nº REGISTRO 

ENTRADA 

  

 

DNI 

 

  

 

TOTAL 

PUNTOS 

1 994 7141--52E 2,35 

2 964 0309--41T 2,24 

3 1012 0313--58D 0,78 

4 E2019-77@ 0485--49M 0,54 

5 1008 0897--14R 0,36 

6 974 3492--44N 0,25 

7 1050 7016--50Q 0,03 

8 993 7612--57Q 0,00 

9 999 0314--00G 0,00 


