Expediente n.º: 1339/2021

EDUARDO VELDUQUE CAÑAS (1 de 4)
Jefe de Sección Oficina Atención al Ciudadano
Fecha Firma: 28/06/2021
HASH: 97756b6742cbad789d89d363c3082562

ACTA NÚM. 3 DE RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mejorada del Campo el 28 de
junio de 2021 a las 09,00 horas, los integrantes del Tribunal calificador que se
relacionan a continuación:
Cargo
Presidente
Secretario
Vocal 2 Titular
Vocal 3 Titular

Identidad
Eduardo Velduque Cañas (Suplente por ausencia de la
José Damián Sanz Lavallol
Flora Saura Solano
Luisa Fernanda Cañedo de la Cueva

titular)

El 23 de junio de 2021 la aspirante doña Marta Montoya Barroso presentó reclamación
contra la lista de baremación provisional anotada en el registro general con el número
2021-E-RC-5279. Mostraba en su escrito no estar conforme ni con la baremación de
su experiencia profesional ni con la valoración de los méritos aportados respecto a su
formación.
El tribunal reunido al efecto y tras estudiar nuevamente la documentación aportada en
el plazo de presentación de instancias ha revisado las puntuaciones iniciales de la
aspirante que reclama otorgando la siguientes:



Experiencia laboral. - 5.25 puntos.
Formación. - 2 puntos.
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Luisa Canedo de la cueva (3 de 4)
Jefa de Negociado
Fecha Firma: 28/06/2021
HASH: 7023cdee829d961f3231dff9bae24519

José Damian Sanz Llavallol (2 de 4)
Secretario General del Ayuntamiento
Fecha Firma: 28/06/2021
HASH: d8935fb7ca5d4899998d2c32cb027868

Primero.- El 21 de junio de 2021 se celebró reunión de este mismo tribunal en la que
se baremó los méritos aportados por las personas aspirantes. Los resultados de la
citaba baremación fueron publicados en esa misma fecha para general conocimiento
abriéndose un plazo de tres días hábiles para que pudieran formularse reclamaciones
o solicitudes de subsanación.

M Florentina Saura Solano (4 de 4)
Responsable de Prensa
Fecha Firma: 29/06/2021
HASH: 423d6e42b061199cd8895ab1cf36375c

Segundo.- De acuerdo con lo establecido en las ases que rigen el proceso, en
concreto la número 8.3, para ser admitido/a en la bolsa los/as aspirantes deben
obtener una puntuación total mínima de 5 (cinco) puntos. Por tanto, se fija la relación
de aspirantes aprobados/as que se detalla a continuación en orden de puntuación:

La presente relación se elevará a la Concejalía delegada de Recursos Humanos para
que continúe con el procedimiento.
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Documento firmado electrónicamente, en el lugar y fecha que figura en el margen de la
primera página.

