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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA CUBRIR UN PUESTO DE TÉCNICO/A 

ADMINISTRATIVO/A DE RR.HH EN LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y 

PARQUE DEL OESTE, S.A.M. 

 

Siendo las 10:30 horas del día 15 de octubre de 2021, se reúne en las oficinas de la 
Sociedad el Tribunal de Selección para para cubrir 1 puesto de técnico/a administrativo/a de 
RR.HH, con la siguiente composición: 

- Presidente del Tribunal: D. Armando Vela Prieto (Coordinador Jurídico-
Administrativo). 

- Secretario: D. Gerardo castro Alguacil (Jefe de Sección de Recursos Humanos) 
- Vocal: Dª. Mª Dolores García Navas (Jefa del Servicio de Economía y 

Administración). 
- Vocal: Dª. Belén Segura Checa (Oficial Administrativo de RRHH).  
- Vocal: Dª. Asunción Merchán Rey (Jefa del Negociado de Prevención de Riesgos 

Laborales). 
- Vocal: J. Daniel García García (Jefe de Negociado de Desarrollo y Control de 

Limpieza). 

Una vez constituido el Tribunal se procede, de conformidad con lo dispuesto en la Base 
Décimo primera de la Convocatoria, al examen  de las reclamaciones presentadas en 
tiempo y forma frente al listado provisional de notas de los aspirantes que han realizado el 
primer ejercicio de la fase de oposición. 

En cuanto a la reclamación presentada por Dª. Desirée Montañez Montañez, en la que 
solicita la revisión de su examen por considerar que su puntación es de 31,160 puntos frente 
a los 30,833 recogidos en el listado provisional de notas, se desestima la misma ya que tras 
revisar de nuevo su examen, se comprueba que la corrección es correcta, teniendo 22 
preguntas erróneas y 9 en blanco, y no las 20 preguntas erróneas y 11 en blanco indicadas 
por la aspirante. 

En cuanto a la reclamación presentada por Dª. Luciana Luján Desimone Dasero, en la que 
solicita la revisión de su examen por considerar que su puntuación es de 34,600 puntos 
frente a los 34,500 recogidos en el listado provisional de notas, se estima parcialmente la 
misma, ya que tras revisar de nuevo su examen, se comprueba que su nota es de 34,525 
puntos. 

Finalmente, se analiza la reclamación presentada por D. José Antonio Ruiz Salido, en la que 
se solicita (i) la revisión de su examen por considerar que su puntuación es de 29,035 
puntos frente a los 29,000 recogidos en el listado provisional de notas y (ii) se impugnan las 
preguntas 57, 73, 74, 79 y 91 por considerar: que crea confusión y no está bien redactada; 
que no tiene sentido alguno y no se determina el alcance de la respuesta; que no está bien 
detallado el sentido de la pregunta; porque la respuesta supuestamente correcta es 
incorrecta y por estar mal redactada, respectivamente. 

En cuanto a la reclamación relativa a su puntuación, se estima la misma ya que tras revisar 
de nuevo su examen, se comprueba que su nota es de 29,035 puntos. 

En cuanto a la reclamación relativa a la impugnación de las preguntas 57, 73, 74, 79 y 91, 
se desestima la misma, ya que no nos encontramos ante unas preguntas a desarrollar ni 
ante un caso práctico, sino ante un examen tipo test, en el que se debe comprobar la 
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corrección de las mismas teniendo en cuenta la totalidad de las respuestas posibles. Así, 
revisadas las preguntas impugnadas, se comprueba que las mismas están incluidas dentro 
del temario y ofrecen 4 respuestas posibles, comprobándose que en todos los casos 
aparecen tres respuestas claramente erróneas conforme a la normativa vigente a la fecha 
de publicación de las bases y una respuesta correcta conforme a la mencionada normativa. 

Como consecuencia de lo anterior, se procede a aprobar el listado definitivo de notas de los 
aspirantes que han realizado el primer ejercicio de la fase de oposición, con los cambios 
indicados en las puntuaciones de Dª. Luciana Luján Desimone Dasero y D. José Antonio 
Ruiz Salido, acordando, además, su publicación en la web de LIMPOSAM. 

Por otra parte, se fija como fecha para la realización del segundo ejercicio de la fase de 
oposición, por parte de los 13 aspirantes que han superado el primero, el día 10 de 
noviembre a las 10:30 horas en la sede de LIMPOSAM ubicada en Camino de San Rafael 
99, Málaga. 

En cuanto a la composición de la bolsa de empleo temporal, una vez que se produzca la 
finalización del proceso se procederá a la publicación de la misma, pudiendo, en ese 
momento, solicitarse aclaraciones al Tribunal de Selección. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las 11:30 horas, 
procediéndose a levantar acta comprensiva de los acuerdos alcanzados. 
 
 
Málaga, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
Fdo.: Armando Vela Prieto                             Fdo.: Gerardo Castro Alguacil  
Presidente del Tribunal de Selección              Secretario del Tribunal de Selección 
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