
AGTA DE LA SEsIoN GELEBRADA POR LA COMISIÓN DE VALORACIÓN A
QUE SE REFIERE LAS BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DE LA OFERTA DE EMPLEO TRAMITADA A TRAVÉS DEL
SERVICIO PÚBL¡CO DE EMPLEO PARA LA GOBIERTA DE DOS PLAZAS DE

AUX¡LIARES DE ENFERMERÍA.

En la sala de reuniones del Ayuntamiento de Olivenza, siendo las 13:00 horas del
día 06 de MARZO de 2018, se reúnen las siguientes personas integrantes de la

Comisión de valoración a que se refieren las bases mencionadas en el encabezado:

D. Soledad Díaz Donaire, empleada público del Ayuntamiento de Olivenza.
D. Antonio Estévez Jimeno, empleado público delAyuntamiento de Olivenza.
D. José Condiño Sopa, empleado del Ayuntamiento de Olivenza, que actúa en

calidad de Secretario.

Designados al efecto por la Alcaldía con fecha 9 de febrero de 2018 y a la vista de
las solicitudes presentadas, según listado y expedientes que se hace entrega a la
Comisión, entienden los miembros que no concurren en los mismos ninguna de las

circunstancias previstas como causas de abstención en el artículo 23 de la Ley
40t2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público Y, en su virtud, se
constituye comisión, adoptando los siguientes acuerdos

ldentificación de la sesión:
Núm. de la sesión: 0212018

PRIMERO: Queda constituida para sesión, por la existencia de quorum, pasando a
su objeto, bajo el siguiente:

Orden del día:
Asunto 1o: Revisión de las alegaciones presentadas en plazo.
Asunto 2o: Valoración y otorgamiento de puntuación.

Desarrollo de la sesión:

Asunto lo: Una vez entregada por parte de la Secretaría del Ayuntamiento de las
alegaciones y/o reclamaciones presentadas, ACUERDA:

Lectura de la reclamación de Da. SUSANA SANTERVÁS GONáLEZ, la cual
manifiesta que "no aparecer en el listado de admitidos ni excluidos de Ia
preselección de técnico a cuidados auxiliares de enfermería...."

La comisión, una vez analizada la reclamación, concluye en su inadmisión, en base
a lo siguiente:
De conformidad con la "base tercera, apartado 6o de la Convocatoria (condiciones y
requisitos generales), la interesada no aparece inscrita en el listado remitido a este
Ayuntamiento p Oficina local del SEXPE.

Asunto
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Va y otorgamiento de puntuación



Se procede a la valoración de las situaciones, con arreglo a la base sexta que se
reproduce a continuacíón:

a) Situación socio-económica. Máximo 7 puntos.

Menores inqresos de cualquier naturaleza del solicitante, de acuerdo con la
siouiente:

La situación económrca se valorará con relacíón a los últimos 6 meses previos
a la publicación de las presentes bases.

0,00 puntosMás de 735,90€mes

1,00 puntosDe 561,210 hasta 735,90ilmes

1,50 puntosDe 369,83 hasta 565,20€Jmes

2,00 puntosDe 195,30 hasta 369,82ilmes

4,00 puntosDe 0 Hasta 195,29!mes

PuntosRenta per cápita mensual

Para la iustificación de esfos requisitos, los interesados deberán apottar, en el
plazo de presentación de solicitudes, /os siguientes documentoi:

. Vida laboral del solicitante expedida por la Tesorería General de Ia
Seguridad Socíal.

. Certificado de prestaciones o suósrdio actuaty de ímpoñes
correspondientes a los 6 últímos meses anteriores a la convocatoria,
expedido por elSEPE. Ce¡Tificado de pensrbnes púbticas del solicitante expedido por elINSS.o Si en el período de 6 meses anteríor a la finalízación det plazo de
presentación de la solicitudes el solicitante ha realizado trabajo por cuenta
propia o ai9na, deberá aportar los documentos acreditativoé de ingresos
correspondientes a tos úttimos 6 meses (nóminas para trabajadoies por
cuenta aiena y modelos 130 0 131 del IRPF, en su caso, correspondlente
a /os dos últimos trimestres vencidos, para cuenta propia o autóiomos).

b) Dependiendo de la antigüedad en la demanda de empleo;

Se computará como antigüedad el número de días que figuren en el informe deperíodos de inscripción que presente el interesado ó por autorización at
Ayu(amiento para recabar del Seruicio de Extremeño Púbticó ae empteo (según
modelo Anexo ll), conforme a Ia siguiente tabta:

1,25De 450-539

1,00De 360-449

0,75De 270-359

0,50De 181-269

0,25De 90-180

PUI\'rOSD/As
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3,00De 1440 o superior

2,50De 1080-1439

2,00De 720-1079

1,75De 630-719

1,50De 540-629

A esfos efectos se valorarán solamente aquellos períodos posteriores a Ia última
interrupción en Ia demanda de empleo que no hayan superado más de 30 días."

Concluido el proceso, se acuerda hacer pública la lista de puntuaciones que es de la
siguiente:

O,25o,250,00FERNANDEZ CORDERO, MARIA TERESA

o,25O,250,00GONZALEZ PIRIZ, MARIA DEL CARMEN

0,25O,250,00GOMEZ VIDIGAL, M. MILAGROS

o,75o,750,00CARBALLO SILVA, ROSA MARIA

\,75o,751,00CALACO FLORES, M. CRUZ

2,OO2,OO0,00AGUDO GONZÁLEZ, MARíA ISABEL

2,OO0,501,50SOSA HIDALGO, ROSA DELIA

2,250,751,50CAM PAÑON TOSCANO, JENIFER

2,5OL,00L,50DIAZ CASTAÑO, TUISR

3,001,002,O0oíaz cóvrz, FÁTIMA

3,501,502,OORODRIGUEZ PINILLA, ANA MARIA

4,25o,254,OOGONZALEZ NUÑEZ, BEGOÑA

4,250,254,OOcAMPOS NORTEGA LORENA MARIA

4,500,504,OOSOPA FERRERA, CRISTINA

5,003,002,OOJORGE AGUILAR, CONCEPCION

5,001,004,00NÚÑEz LÓpEZ, MARíA ISABEL

5,001,004,OORAMOS LOPEZ, CYNTHIA

5,25t,254,00FIGUEREDO RAMOS, MARTA

5,25t,254,OOGIt GONZALEZ, SANDRA

5,501,504100RODRIGUEZ DE tA PAZ, JOSE LUIS

TOTALDEM. EMPLEOsrT. EcoN.APETLIDOS Y NOMBRE

SEGUNDO: Vista la necesidad urgente la contratación y ampliación en una plaza
más, la Comisión acuerda proponer a las/os siguientes candidatas/os:

APELLIDOS Y NOMBRE

RODRIGUEZ DE LA PAZ, JOSE LUIS

GIL GONZALEZ, SANDRA

FIGUEREDO RAMOS, MARTA

TERCE De conformidad con la Base Cuarta, las/os interesadas/os disponen de

a
J

un e tres días hábiles para posibles reclamaciones



Se hace saber que contra los acuerdos contenidos en la presente Acta cabe
interponer, por las personas interesadas, recurso de alzada ante la Junta de
Gobierno Local, en el plazo de treinta días.

No habiendo más asuntos de los que tratar, se levanta la sesión cuando eran las
catorce horas y diez minutos.

Da Díaz Donaire Don tévez Jimeno

EI

ose ndiño Sopa
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