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ACTA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA
DE TRABAJO DE MONITOR/A DE INGLES PARA LA UNIVERSIDAD
POPULAR.-

En las oficinas municipales de Plaza de España, siendo
las 13:00 horas del día 26 de septiembre de dos mil trece,
se constituye el Tribunal que ha de valorar las pruebas
indicadas, compuesto de la siguiente forma:
-

Presidente:
Da Ma Jesús Caro Sánchez.

- Vocales:
Da. Pilar Ballesteros de la Torre, como técnico o
experto designado por la Alcaldía.
D a M a del Mar Gallego García, como técnico o experto
designado por la Alcaldía.
D.
Prisco García-Consuegra Martín-Consuegra,
en
representación del Comité de Empresa.
-

Secretario:
D. Salvador Galán Rubio.

Una vez constituido el Tribunal, se da cuenta por el
Sr. Secretario de que el objeto de la reunión es la revisión
de la documentación aportada por D a Ana Gloria Estrada Vela
y el estudio y resolución de la reclamación presentada por
D a Sonia Gigante Carrizosa.
Examinada la documentación presentada por D a Ana Gloria
Estrada Vela, dentro del plazo concedido, el Tribunal por
unanimidad acuerda concederle 0,25 puntos en el apartado de
cursos por el Certificado de Nivel Avanzado de Inglés sin
que pueda concederse ningún punto por la experiencia ya que
el certificado aportado acredita su contratación como
Auxiliar Técnico Educativo y no como profesora de Inglés,
obteniendo por tanto una puntuación final de 8,37 puntos.
Examinado el recurso presentado por D a Sonia Gigante
Carrizosa solicitando la revisión de su calificación en el
apartado de concurso, acreditando la contratación de la
misma como profesora de Inglés con un total de 1.166 días
como consta en la vida laboral aportada con su instancia, el
Tribunal por unanimidad acuerda estimar el recurso
concediéndole 3 puntos en el apartado de experiencia,
obteniendo por tanto una calificación final de 10,05 puntos,
debiendo modificarse el orden de la bolsa de trabajo en ese
sentido, quedando de la siguiente forma:
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APELLIDOS, NOMBRE
TOTAL

GIGANTE CARRIZOSA, SONIA
NAVARRO DELGADO, M a AGUSTINA
ANGULO RODRIGUEZ, JOSE VICENTE
ESTRADA VELA, ANA GLORIA
CAMARENA NUÑEZ, SANTIAGO
SERRANO CAÑAS, VANESA

10,05
9,61
9,20
8,37
8,30
6,68

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45
horas del día expresado en el encabezamiento
vantándose
la presente acta, de la que como Secretar
CO.

2/2

