
Código Seguro de Verificación IV674UPTHRJTJ5PMVRWUL7XPKA Fecha 08/07/2020 12:10:50

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante LORENZO ROMERO SUAREZ

Firmante JOSE JAVIER PARDO MILLAN

Firmante LORENA PEREZ RODRIGUEZ

Firmante JOSE JAVIER ROMERO MACIAS

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV674UPTHRJTJ5PMVRWUL7XPKA Página 1/2

Calle Nueva, 1 C.P. 21.570 Santa Bárbara de Casa (Huelva)

CIF.: P2106700D Teléfonos: 959 57 00 01- 959 57 00 34 Fax: 959 57 03 26

ACTA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DEL PUESTO DE
DINAMIZADOR DEL CENTRO GUADALINFO

En Santa Bárbara de Casa, siendo las 9:30 horas del 2 de julio de 2020, se reúnen en la

sede del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, los miembros del Tribunal y los aspirantes a

fin de realizar la prueba de carácter práctico, de acuerdo con el punto 9.SEGUNDA de las bases

reguladoras del presente. del proceso selectivo.

Miembros del Tribunal.

-Presidente: José Javier Romero Macías, funcionario municipal.

-Vocal 1: José Javier Pardo Millán, personal laboral, adscrito al centro Guadalinfo.

-Vocal 2: Lorena Pérez Rodríguez, personal laboral del Ayuntamiento.

-Secretario: Lorenzo Romero Suárez, técnico al servicio del Ayuntamiento

-Asesor Técnico: José María Pérez González, Dinamizador Territorial

De conformidad con el punto décimo de las bases que rigen la convocatoria, una vez

realizada la prueba práctica prevista, valorado el concurso, y realizada la entrevista con los/as

candidatos/as que a criterio del tribunal en uso de la facultad que les atribuye las bases en orden

a interpretar su contenido, razón por la que se opta realizar la entrevista sólo con cuatro de

los/as candidatos entre los que le surgen dudas al tribunal en orden a formar el criterio de

puntuación definitiva, no considerando por tanto que la misma resultase necesaria para el resto

de aspirantes por tener certeza técnica respecto al desarrollo que los mismos habían realizado

en la prueba práctica.

Como consecuencia de la valoración integral según el contenido de las bases, el

resultado definitivo es el siguiente:

CONCURSO PRÁCTICA TOTAL

FRANCISCA GÓMEZ ESCUDERO 6,75 7,5 14,25

MARI CARMEN SUERO MORA 10,00 4,25 14,25

CATALINA GONZÁLEZ HIDALGO 1,50 9,5 11,00

AGUSTÍN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 4,00 7 11,00

LUCIA GÓMEZ GÓMEZ 4,90 6 10,90

INMACULADA PÉREZ GÓMEZ 2,70 5 7,70

BARTOLOMÉ GÓMEZ GÓMEZ 4,00 2,5 6,50

ELENA ALMENDRO MARÍN 1,70 4 5,70

BEATRIZ PÉREZ ALMENDRO 0,50 3,5 4,00
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Dado que se produce empate entre varios aspirantes y de acuerdo con lo dispuesto el
punto noveno de las bases, se optará por la persona que haya obtenido mayor puntuación en la
prueba práctica, resultando por tanto que la persona que inicialmente debe ser propuesta para
su contratación es doña Francisca Gómez Escudero, sin perjuicio de lo que resulte de la fase de
alegaciones.

El tribunal asimismo, en uso de la facultad de interpretar las bases que rigen el proceso,
considera adecuado establecer un periodo de alegaciones de dos días hábiles, finalizando por
tanto el próximo viernes día 10 de julio de 2020, a la misma hora de publicación de la presente
acta.

Asimismo, se eleva propuesta a la alcaldía presidencia para que de acuerdo con las
bases que rigen el proceso, respecto de las personas que han superado el proceso selectivo
pasarán a constituir la Bolsa de empleo de dinamizadores/as de Guadalinfo para el municipio de
Santa Bárbara de Casa, con el objeto de suplir a la persona titular en caso de necesidad, En el
caso de que alguno de los candidatos renuncie, no presente la documentación requerida para la
contratación o no cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria, se llamará al siguiente de la
Bolsa.

La resolución del tribunal de selección vincula al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste,
en su caso, pueda proceder a su revisión.

Y para que así conste, se levanta la presente acta, siendo las 18 horas del día 2 de julio

de 2020

Presidente.

Fdo. José Javier Romero Macías

Vocal 1. Vocal 2:

Fdo. José Javier Pardo Millán Fdo. Lorena Pérez Rodríguez

Secretario.

Fdo. Lorenzo Romero Suárez


