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Ayuntamiento de Moral de Calatrava
ACTA RESULTADOS PROCESO “PERSONAL DOCENTE COORDINACIÓN” DEL
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ATENCION SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES”
En Moral de Calatrava, siendo las 11:00 horas del día 20 de Diciembre de
2021, se constituyen los miembros de la Comisión para la Selección de los puestos
de docencia y coordinación de la acción de formación; Certificado de
Profesionalidad Atención Socio-Sanitaria a personas dependientes en Instituciones
Sociales” de Nivel 2.
Presidente: D. Felipe Segovia García
Secretario: D. Esmeralda Alarcón de Gregorio
Vocales:
D. Diego Domínguez Marugan,

Según la lista de admitidos/as publicada, se procede a la comprobación de
las autobaremaciones, así como la documentación presentada por las personas
aspirantes para los puestos ofertados de docente y de coordinador/a según lo
establecido en las bases reguladoras del presente proceso aprobadas por
Resolución de Alcaldía nº 1737 de 23 de Noviembre de 2021,
Una vez comprobada y valorada toda la documentación de cada aspirante los
resultados quedan de la siguiente manera diferenciados por los dos puestos
ofertados:
Puesto de COORDINADOR/A, así los resultados totales:
ASPIRANTES COORDINACION

EXPERIENCIA
PROF
FORMACION

EXP.
PROFESIONAL
AUX. ADTVO.

FORMACION
INFORMATICA

TOTAL

LOPEZ MOLINA, NATIVIDAD

-

0,30

-

0,30

MARTINEZ RODRIGUEZ, ROSA Mª

5

2

1

8

PALACIOS ARANDA, GEMA Mª

-

0,6

-

0,6

Visto las puntuaciones se propone para el Puesto de Coordinadora del
Certificado de profesionalidad referenciado a la aspirante:
Dña. ROSA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ
Quedan en Bolsa de trabajo por orden decreciente las aspirantes:
1. PALACIOS ARANDA, GEMA Mª
2. LOPEZ MOLINA, NATIVIDAD
Acto seguido, se procede a la comprobación y valoración de la documentación de
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Felipe Segovia García (2 de 2)
Trabajador Social
Fecha Firma: 21/12/2021
HASH: cc93ca0ecc7f2cfbe7a3b807ff21fadc

Existiendo el quórum suficiente y necesario y estando presente el Presidente
de la Comisión, está válidamente constituida en primera convocatoria, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre procediéndose acto seguido por parte del Sr.
Presidente, a la apertura de la sesión.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
las personas aspirantes al puesto de docente, quedando los resultados como se
exponen a continuación:
ASPIRANTES DOCENTES
GIMENEZ PACHECO, AGUSTINA
LOARCES MORENO, Mª LUISA
LUCAS SANCHEZ, CAROLINA
REVILLA GABALDON, J. GUILLERMO

EXPERIENCIA
DOCENCIA
CERTIFICADO
SSCS0208

EXPERIENCIA
DOCENCIA EN OTROS
C.P ATENCION
SOCIAL

TOTAL

7

3

10

7

3

10

4,45

-

4,45

7

3

10

Vistos los resultados y observando que tres aspirantes han obtenido la
misma puntuación final, la Comisión propone que se desempate según se establece
en el punto séptimo de las bases reguladoras, que dice literalmente:
“En caso de empate, se seleccionará al candidato/a que haya obtenido mayor
puntuación en el apartado 1.1 de experiencia profesional de su correspondiente
aut-baremación, y en el caso de que continúe el empate, se decidirá a favor de
aquel que tenga mayor puntuación en el apartado 1.2 de la experiencia profesional
y
si
el
empate
persiste
se
procederá
a
un
sorteo
público”
Para ello se convoca a la presente Comisión de selección y a dichos/as
aspirantes para realizar sorteo público de desempate que va a celebrarse el día 23
de Diciembre de 2021 a las 11:00 horas en el despacho de Secretaría.

En Moral de Calatrava, en fecha a la firma en margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas.

