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PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA
LA coNTnan¡.cróN DE pERSoNAL LABoRAL coN canÁcrnR TEMpoRAL,

coN cATEGoRÍa pnorBSIoNAL DE AUxILIARES DE MUSEoS

¿,cta nnsolucróN un Rncr,¡,vt¡,cloNns
n¡.nnivr¡.cróN

En la ciudad de Manzanares, siendo las nueve horas del día 23 de abril de dos mil dieciocho, se

reúne en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Manzanares el Tribunal designado,

compuesto por los mismos miembros que para la celebración de la segunda prueba, al objeto de

examinar la reclamación presentada por los aspirantes.

-MARIA JESUS CONTRERAS CAMARENA
-MANUEL NOVES NIETO- SANDOVAL
-SUSANA PINILLA CRESPO

Examinada la misma, el Tribunal procede, de acuerdo con la petición de los interesados, a

revisar la baremación, con el siguiente resultado:

-María Jesús Contreras Camarena; En referencia a la formación en ldiomas, no procede la
reclamación al no presentar titulación oficial de Lengua Italiana. En referencia ala experiencia

laboral, no se admite habida cuenta de que en los respectivos contratos de trabajo que menciona

no se acreditan funciones propias del puesto de Auxiliar de Museos.

-Manuel Novés Nieto-Sandoval; En referencia a la formación de cursos, no se puede

contabilizar ya que el ciclo formativo de grado superior ha sido requisito para formar parte de

la bolsa. En cuanto a la experiencia laboral, no se puede contabllizar la misma porque ha sido

alafinalización del plazo de presentación de instancias.

-Susana Pinilla Crespo; En referencia ala formación de cursos, según las bases solo se puntúa

los cursos en diseño gráfico e informática, por 1o que no procede dicha reclamación.

Resultando el orden de la Bolsa, de la siguiente forma:

NOMBRE TOTALAPELLIDOS

49,0sMARíA GLORIAPATÓ N FE RNÁN D EZ- PACH ECO

48,92CONTRERAS CAMARENA MARIA JESUS

JACINTA 45,57SÁNCHEZ ELIPE H ERRERIAS

MARíA JESÚS 42,85CRESPO QUEVEDO
4L,65SUSANAPINILLA CRESPO
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CANO ELIPE JOSE ANTONIO

Y siendo las diez horas se dan por terminadas las actuaciones del Tribunal en esta fecha,

firmando todos los asistentes, de 1o que como Secretaria doy fe.
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MARIA 40,35ROMERO VALLE

TORRES GARCIA MARIA EMMA 39,15

38,50NOVÉS NIETO-SANDOVAL MANUEL

SILVIA 35,77M UÑOZ GONZÁLEZ-N ICOLAS

sÁNcH EZ-M IGALLÓN ARIAS ALBA 35,35

BLAS 34,95MAESO RUIZ-ESCRIBANO

SÁNcHEz-M IGALLÓN FERNÁNDEz-ARROYO MARíA SALUD 32,2O

ANA MARIA 30,6sCAMACHO SÁNCHEZ

AMANDA 30,35TOPTZ BRAVO

28,90JIMENEZ GONZALEZ TATIANA

MARIA JOSEFA 28,48MAESO RUIZ-ESCRIBANO

CARRASCOSA LEON MANUELA 27,52

MARTA 25,O3NIETO MÁRQUEZ GIGANTE


