EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MANZANARES (Ciudad Real)

AcrA FTNAL DE LA sEStóN DE LA comtsróN DE vALoRActóN ENcARGADA DE EVALUAR EL
PRocEso SELECTIVo URGENTE, PARA LA CONTRATACIÓN DE MAQUINISTA PARA LA
coNDUcctóN pE MAeutNARíA pE oBRA púBLtcA, coN cARÁcrER TEMPoRAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MANZANARES,

Reunida la Comisión de Valoración, a las 12:00 horas del día veintiséis de noviembre de
dos mil veintiuno, formada por los miembros, designados por Decreto de Alcaldía de21-102021:
Presidente:
D. Jesús Lôpez de Pablo Gallego
Secretaria:
Da Josefa Ruiz-Escribano Fernández-Pacheco
Vocales:
D. Mariano Fernández-lnfante Nieto
D. León Timoteo Ruiz Cubero
D. Fermín Rosendo Gonzâlez Marra

Tras la valoración de la segunda fase realizada a los aspirantes,
Y advertida la alegación presentada por D. ABEL SÁNCHEZ ALCARAZ a la valoración
realizada por esta Comisión, sobre su formación y experiencia laboral,
Ateniéndose a lo dispuesto en las bases aprobadas el21-10-2021para esta convocatoria,
l

En cuanto a la formación,
El Sr. Sánchez Alcaraz presenta:
La Tarjeta profesional de la construcción, valorada en 1,50 puntos.
Y los diplomas de haber realizado curso de formación de "operador de la pala
excavadora" y diploma de haber realizado curso de "operadores de vehículos y
máquinaria de movimiento de tierras",
Y no presenta niel Carnet de Operador de retro-pala, nielTítulo de Prevención de Riesgos
Laborables (30 horas), requeridos ambos en las bases,
Por tanto, su puntuación, en cuanto a la formación, es la ya valorada de 1,50 puntos.

.
.

En cuanto a la experiencia Iaboral,
En las bases se especifica el deber de presentar ".. .copia de /os contratos que acrediten
su experiencia laboral..." para el puesto de maquinista de Operador de retro-pala.
Y el Sr. Sánchez Alcaraz, no presenta contrato alguno que justifique su experiencia laboral,
siendo valorado con 0 puntos.

(Se quiere hacer constar que en escrito

de

17-11-2021, registro

de

entrada
202199900004745, el Sr. SánchezAlcarazdice presentar contratos de trabajo relacionados
con el puesto, contratos que no adjunta).
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Por lo tanto, el resultado final de la valoración de la primera y segunda fase del proceso
selectivo de los aspirantes para la contratación de MAQUINISTA PARA LA CONDUCCIóN DE
MÁQUINAR|A DE oBRA púBLtcA, es et siguiente:
RESULTADO
X'INAL
APELLIDOS

I
NOMBRE

ENTREVISTA

MARTINARIAS

II FASE

FASE

TOTAL

DNI

PUNTUACION
FORMACION

Ð(PERIENCIA
LABORAL

FRANCISCO

70****75S

19,00

2'50

0

2l'50

RODRIGUEZ BOBADA

MIGUEL

05****g7H

10'50

GARCIA

1',50

0

ANGEL

12'00

SANCHEZALCARAZ

ABEL

74****l3T

12,00

1'50

0

13'50

SANCHEZMIGALLON

ALFONSO

70i<***9lT

17r00

1'50

0

18'50

SANCHEZ CARNERERO

Se da por concluido el preceso selectivo, y terminada la reuníon, a las 13:00 horas del día
veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

Del resultado del mismo se dará cuenta a la Alcaldía-Presidencia y a las Concejalías de
Personal, y Obras y Servicios, y se hace público el anuncio en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento y página web delAyuntamiento de Manzanares (www.manzanares.es).
I

I
Y para que conste, se levanta acta de la sesión, en Manzanares, a veintiséis de noviembre de
dos mil veintiuno, que firman los miembros de la Comisión de Valoración

<."

