ANUNCIO

A la vista del acta del Tribunal Calificador relativo a resolución de las reclamaciones presentadas al
anuncio del RESULTADO PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
ENCARGADO DE SERVICIOS COMO PERSONAL LABORAL INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE
VALDEMORILLO, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO,
publicado con fecha 24/11/2021, informa que se ha resuelto lo siguiente:
- En relación con el registro de Entrada n.º 2021-E-RE-3291, presentado por Dª María Yolanda Domínguez
Navazo: El Tribunal no considera que los servicios que alega son sean similares con los Servicios Municipales de
los que deberá encargarse el titular de la plaza en cuestión (poda, recogida de residuos sólidos, jardinería, obras
públicas, alcantarillado).
– En relación con el registro de Entrada n.º 2021 E-RC-5728, presentado por Dª Ana Prieto de la Viña: A la vista
de la documentación aportada no es posible valorar la experiencia que indica en la reclamación. El certificado de
vida laboral no indica con precisión la categoría ni las funciones que ha desempeñado la solicitante y no
pudiendo valorar el Tribunal si tienen relación con las que se requieren para el puesto de Encargado de servicios.
- En relación con el registro de Entrada n.º 2021 E-RC-5762, presentado por D. Jose María Navarro Anta: La
titulación académica superior no se ha valorado a ninguno de los aspirantes, ya que la titulación exigida es la
Graduado Escolar o equivalente, y en las bases no se indica ningún criterio objetivo para ser objeto de valoración
un Título Superior. En la fase de concurso se valoran los cursos relacionados con el puesto a cubrir, siempre que
se indiquen las horas de duración del mismo. En cuanto a la experiencia profesional, se estima la valoración de
los tres meses trabajados en empresa privada, no computados en la calificación publicada con anterioridad, por
lo que en el concurso de méritos obtendría 1,68 puntos.
Por lo expuesto anteriormente, el Tribunal procedió a la calificación definitiva del proceso de
selección, siendo las puntuaciones totales definitivas obtenidas por los aspirantes de este proceso las siguientes:
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