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ACTA DE LA APROBACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y PROVISIONAL DE LA BAREMACIÓN PARA LA
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE
“PEÓN IMAGEN Y SONIDO AUDITORIO”
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN

Presidente: D. Francisco Suay Ojalvo
Vocales:
Dª. Gemma María Urien Montero
D. Francisco José Cuenca Ferrer
Dª. Yolanda Sánchez Duque
Secretaria:

En Tarancón, siendo las 09:00 horas del día 22 de septiembre de 2020, se reúne el
Tribunal de Selección compuesto por los señores arriba mencionados telemáticamente, al
objeto de elaborar el listado definitivo de admitidos y excluidos y provisional de la baremación
para la constitución de bolsa de trabajo de “Peón de imagen y sonido Auditorio” para el
Excelentísimo Ayuntamiento de Tarancón.
El acta de la aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos para constitución
de la bolsa de trabajo de Peón de Imagen y Sonido del Auditorio fue publicada el pasado día 10
de agosto de 2020, otorgando un plazo de subsanación de diez días hábiles, que han
transcurrido entre el 11 y el 24 de agosto de 2020, ambos incluidos.
Se comprueba por parte del tribunal las alegaciones presentadas, que son las siguientes:
-

D. Rubén de la Higuera López, presenta alegación con fecha 18 de agosto de 2020 y
número de registro de entrada 2020-E-RE-903, que se admite en su totalidad.

-

D. Ricardo Salomón Alviz, presenta alegación con fecha 19 de agosto de 2020 y
número de registro de entrada 2020-E-RC-5048, que se admite en su totalidad.

-

Dª María Jiménez Pedroche, presenta alegación con fecha 19 de agosto de 2020 y
número de registro de entrada 2020-R-RC-5049, que se admite en su totalidad.

-

Dª Fátima Ayllón Cespedes, presenta alegación con fecha 24 de agosto de 2020 y
número de registro de entrada 2020-E-RC-5140, que se inadmite en su totalidad, ya
que el título aportado no es el de Graduado en Educación Secundaria (ESO) o
equivalente que es el que se exige en las bases de la convocatoria en su cláusula
4.3.
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En consecuencia, el listado definitivo de admitidos y excluidos es el siguiente:
ADMITIDO/AS:

DNI

APELLIDOS

***2354**
***3707**
***3251**
***8689**
***5403**
***1943**
***3010**
***8458**
***2141**
***5318**
***3622**

NOMBRE

AGUILAR GABALDON
AGUILAR GABALDON
DE LA HIGUERA LOPEZ
GARCIA NUERO GARCIA
JIMENEZ PEDROCHE
MARTINEZ JIMENEZ
MARTINEZ LOPEZ
ORTIZ RUBIO
POLO GARCIA
SALOMON ALVIZ
SANCHIS SAEZ

JESUS TOMAS
MIGUEL ANGEL
RUBEN
JESUS IVAN
MARIA
ROBERTO
JORGE
MARIA DE LOS ANGELES
JORGE
RICARDO
PAU ALBERT
EXCLUÍDOS/AS:

APELLIDOS

NOMBRE

***8935** AYLLON CESPEDES
***6340** GOMEZ CALCERRADA TORRES

FATIMA
GEMA

***8916** HUERTA ESCOBAR
***5798** VELA BENASALVAS

CASTELLAR
PAULA

MOTIVO
EXCLUSIÓN
4.3
4.3
4.3. y declaración
responsable
4.3

El Tribunal procede a la baremación de los méritos, de acuerdo a la cláusula octava
“Desarrollo de las pruebas”:
“La selección se realizará a través del sistema de concurso, por las características de los
puestos a cubrir, mediante la valoración de los siguientes méritos.
La valoración de los méritos se realizará en base a los siguientes conceptos y puntuaciones:
A) TITULACIÓN ACADÉMICA: La puntuación máxima en este apartado será de 3
puntos.






Licenciatura o Grado en Imagen y Sonido o equivalente
Diplomatura relacionada con Imagen y sonido
Grado Superior en Imagen y sonido
Grado Superior en especialidades relacionadas con el puesto

3 puntos
2 puntos
1 puntos
0,50 puntos

Sólo se valorará un título, no teniéndose en cuenta el primer título o estudios que hayan
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DNI

servido para la obtención de un título de segundo ciclo.
Para poderse valorar los títulos que se especifican en este apartado, será necesario aportar
el título solicitado para la convocatoria además del título que se presente para su valoración.
B) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: La puntuación máxima en este apartado será de 2
puntos.
Cursos, jornadas, seminarios, congresos relacionados con la plaza a cubrir:
-

De 21 a 40 horas................................................................................................0,10 puntos
De 41 a 100 horas...............................................................................................0,25 puntos
101 a 200 horas ..................................................................................................0,50 puntos
Más de 200 horas .................................................................................................1,00 punto

Las actividades formativas que se incluyan en este apartado, con una antigüedad de 10 o
más años, se valorarán al 50% de los puntos que correspondan para el apartado que
corresponda.
La acreditación de estos cursos se realizará mediante la presentación de copia del
correspondiente título o diploma, o certificado del organismo competente, en el que conste
las horas de duración del curso y centro que lo impartió, y que serán aportados junto con la
solicitud.
C) SERVICIOS PRESTADOS:
C.1. En cualquier Administración Pública en plaza idéntica y/o análoga a la que es objeto la
convocatoria: 0,10 puntos por mes (las fracciones de tiempo o jornada inferiores se valorarán
proporcionalmente).
C.2. En el sector privado en plaza idéntica y/o análoga a la que es objeto la convocatoria:
0,06 puntos por mes de servicios prestados a jornada completa (las fracciones de tiempo o
jornada inferiores se valorarán proporcionalmente).
La puntuación máxima en este apartado será de 5 puntos.

La experiencia profesional de los trabajadores autónomos se acreditará mediante la
presentación de la certificación de alta en el Régimen Especial de Autónomos, así como
aquella documentación justificativa de la correcta actividad realizada como Autónomo
(epígrafe de actividad en el IAE u otro documento oficial análogo), al objeto de demostrar la
vinculación entre la experiencia aportada y el puesto de trabajo aportado.”
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FORMACIÓN
ACADÉMICA

Una vez examinada la documentación adjunta a las solicitudes, el listado provisional de
los admitidos con su baremación es la siguiente:
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La acreditación de los servicios prestados se realizará mediante contratos de trabajo y/o
certificados de empresa y/o certificación del órgano competente de la Administración Pública,
junto a la vida laboral actualizada a fecha de la convocatoria, aportado junto con la solicitud.

***2354**

AGUILAR GABALDON

JESUS TOMAS

0,00

0,00

0,00

0,00

***3707**

AGUILAR GABALDON

MIGUEL ANGEL

0,00

0,00

0,00

0,00

***3251**

DE LA HIGUERA LOPEZ

RUBEN

2,00

0,00

0,00

2,00

***8689**

GARCIA NUERO GARCIA

JESUS IVAN

0,00

1,00

0,00

1,00

***5403**

JIMENEZ PEDROCHE

MARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

***1943**

MARTINEZ JIMENEZ

ROBERTO

0,00

1,75

0,10

1,85

***3010**

MARTINEZ LOPEZ

JORGE

0,00

0,00

0,00

0,00

***8458**

ORTIZ RUBIO

MARIA DE LOS
ANGELES

2,00

1,00

0,00

3,00

***2141**

POLO GARCIA

JORGE

0,00

0,50

0,00

0,50

***5318**

SALOMON ALVIZ

RICARDO

0,50

0,00

0,00

0,50

***3622**

SANCHIS SAEZ

PAU ALBERT

0,00

0,00

0,00

0,00

De acuerdo a la base novena de las bases por las que se rige la convocatoria:
“El Tribunal Calificador publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Tarancón y en la
Sede Electrónica (https://tarancon.sedelectronica.es/) la relación provisional de aspirantes con expresión
del nombre y apellidos, DNI y la calificación obtenida, estableciéndose un plazo de 2 días hábiles

Sin más asuntos que tratar, siendo las 11:00 horas del día del encabezado el
Presidente levanta la sesión.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda se expide la
presente Acta, certificada con la firma de la Secretaria.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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para alegaciones.

