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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 09:00 horas del día 30 de noviembre 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 
Decimotercera de la Convocatoria, a resolver las reclamaciones presentadas en tiempo y 
forma frente a los Listados Provisionales de Baremación adoptándose los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero: Una vez examinadas por el Tribunal las reclamaciones presentadas y el Informe 
elaborado por la consultora que ha prestado el servicio de apoyo al Tribunal en el desarrollo 
del proceso selectivo, con las propuestas de aceptación o desestimación de las mismas, se 
acuerda por unanimidad aprobar el listado comprensivo de las reclamaciones realizadas y su 
aceptación o desestimación que se adjunta a este Acta como anexo. 
 
Segundo: Aprobar por unanimidad el Listado Definitivo de Baremación, acordándose su 
publicación en los términos previstos en las Bases de la Convocatoria. Frente a los 
mencionados listados definitivos no cabe interposición de reclamaciones ante el Tribunal de 
Selección, debiendo cualquier aspirante que esté disconforme con la baremación realizada 
acudir a los Tribunales del Orden Jurisdiccional competente para ello. 

Una vez aprobado el listado definitivo de baremación, se acuerda su publicación en la web de 
LIMPOSAM. 

Por otra parte, se fija como fecha para realizar la Fase de Entrevista objetiva, establecida en 
la base decimocuarta de la convocatoria, el próximo día 3 de diciembre en las oficinas de 
BcmGestiónArte situadas en Calle Huescar, nº 5 (Edf. Galaxia), 1ª planta, Oficina 15, 29007- 
Málaga. En anexo a este Acta, se relaciona la hora de realización de la entrevista por cada 
uno de los 13 aspirantes, además, estos serán avisados vía email y telefónicamente de la 
hora y el lugar de la entrevista. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las 10:00 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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