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GestionARTE IMPROVING TALENT S.L., consultora externa que colabora con el 

Tribunal de Selección de LIMPOSAM en la  ejecución técnica del proceso de 

selección externa para cubrir un puesto de Técnico Administrativo para el 

Área de Recursos Humanos, redacta el presente un Informe sobre las 

reclamaciones recibidas en cuanto a los listados provisionales de 

baremación publicados el 22 de noviembre de 2021. Dichas reclamaciones 

han sido recogidas mediante email, medio previsto en las bases de la 

convocatoria durante el periodo establecido para ello del 23 al 25 de 

noviembre de 2021. 

 

En los tres días de reclamaciones se han recibido un total de 5 

reclamaciones. 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: DESIMONE DASERO, LUCIANA  

 

 Experiencia Laboral: 

Según la base 12 de la Convocatoria: 

“La experiencia profesional deberá acreditarse por los aspirantes aportando su informe de 

vida laboral y documentación acreditativa suficiente que justifique el desempeño de labores 

relacionadas con las funciones del puesto (cláusula 5.ª Definición del perfil): Contratos, 

certificados de empresa, certificaciones expedidas, firmadas y selladas por las empresas 

contratantes en el que se describan las tareas realizadas, etc.”. 

La interesada alega que no se le han tenido en cuenta la experiencia como abogada 

ejerciente adscrita al turno de oficio en la especialidad laboral. 

En este sentido, la alegación debe ser desestimada, ya que únicamente se aporta un 

certificado del Colegio de Abogados en el que aparece su inscripción en diversas listas del 

turno de oficio, entre ellas, en la especialidad laboral, pero no se acredita si, efectivamente, 

ha desarrollado esas funciones ni en que periodos. Se trata de una mera inscripción en el 

turno de oficio, sin acreditar si efectivamente fue llamada para prestar servicios como 

abogada laboralista ni en que periodos concretos. 

La interesada alega, igualmente, que no se le ha valorado su experiencia como Letrada 

laboralista externa para las empresas del Grupo Alentis (Grupo Ilunion).  

La alegación debe ser desestimada, ya que en ningún momento se aporta documentación 

que acredite que las funciones desarrolladas como letrada lo han sido como letrada 

laboralista, más allá de las propias manifestaciones realizadas por la interesada. 
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 Formación: 

Según la base 12 de la Convocatoria: 

“No se tendrán en cuenta como formación complementaria, aquella que no esté acreditada 

documentalmente. Se valorarán los cursos, jornadas y seminarios, que se encuentren 

relacionados con el puesto a que se opta e impartidos por organismos oficiales y empresas 

de formación no reglada y que hayan sido superados y así lo acrediten los aspirantes. 

No se admitirán cursos formativos que finalicen con fecha posterior a la fecha de expiración 

del plazo inicial de presentación de solicitudes”. 

La interesada alega que no se le han valorado un curso de nóminas debidamente 

acreditado ni uno de Prevención de riesgos laborales de 60 horas, solicitando 0,5 puntos 

por cada uno de ellos. 

La alegación debe ser desestimada ya que ambos cursos han sido valorados habiéndosele 

otorgado 1 punto por cada uno de ellos. 

La interesada alega que no se le ha valorado un curso de Gestión de la Calidad del Comercio  

de 110 horas de duración, solicitando 1,5 puntos. 

La alegación debe ser desestimada, ya que el título aportado se limita a definir el nombre 

del curso “Gestión de la Calidad en el Comercio”, del cual no se puede desprender ni 

determinar si está relacionado con las materias fijadas en las bases de la convocatoria. En 

este sentido, tampoco se acompaña un desglose  del contenido concreto del curso, que 

pudiera acreditar que se encuentra entre los que deben ser valorados en este proceso de 

selección. 

La interesada alega que no se le han valorado un módulo incluido en un curso denominado 

“Especialización en Relaciones laborales y jurisdicción social” que, según el certificado 

aportado, no ha finalizado. 

Tal y como establecen las bases “se valorarán los cursos, jornadas y seminarios, que se 

encuentren relacionados con el puesto a que se opta e impartidos por organismos oficiales y 

empresas de formación no reglada y que hayan sido superados y así lo acrediten los 

aspirantes”. De esta forma al ser un curso no superado, no es posible valorar un módulo del 

mismo en aplicación de lo recogidos en las bases de la convocatoria, debiéndose 

desestimar su alegación. 

La interesada alega que no se le ha valorado la asignatura denominada “Formación 

disciplinar” incluida dentro del Master en Formación y Orientación Laboral, considerando 

que la mencionada asignatura debe valorarse como formación en prevención de riesgos 

laborales. 

La alegación debe ser desestimada, ya que entre la documentación aportada sólo aparece 

la realización de “Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas”.    
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El mencionado Master, no se encuentra vinculado con los contenidos especificados en las 

bases de la convocatoria relativos a la formación a baremar, sin que por lo demás, la 

asignatura indicada de “Formación disciplinar” tenga un contenido en materia de 

prevención de riesgos laborales, más allá de un tema incluido en la misma relativo a “Salud 

laboral, prevención laboral y calidad de vida”. 

Por lo expuesto, no se efectúa ningún cambio en la puntuación de la candidata. Se propone 

al Tribunal de Selección la desestimación de la reclamación. 

 

 

 

 

NOMBRE: ESPINAR GAMEZ, RAQUEL MARIA 

 

 Experiencia Laboral: 

Según la base 12 de la Convocatoria: 

“La experiencia profesional deberá acreditarse por los aspirantes aportando su informe de 

vida laboral y documentación acreditativa suficiente que justifique el desempeño de labores 

relacionadas con las funciones del puesto (cláusula 5.ª Definición del perfil): Contratos, 

certificados de empresa, certificaciones expedidas, firmadas y selladas por las empresas 

contratantes en el que se describan las tareas realizadas, etc.”. 

Alega la interesada que no se le ha valorado la experiencia laboral del año 2017. 

La alegación debe ser desestimada, ya que se comprueba que no ha aportado ninguna 

documentación acreditativa (contratos, certificados de empresa, etc.), tal y como se exige 

en la base trascrita, habiendo aportado únicamente su vida laboral, no quedando 

acreditado por tanto la realización de funciones relacionadas con el puesto. 

 

Por lo expuesto, no se efectúa ningún cambio en la puntuación de la candidata. Se propone 

al Tribunal de Selección la desestimación de la reclamación. 
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NOMBRE: GARCÍA MONTES, ROCÍO: 

 

 Experiencia Laboral: 

Según la base 12 de la Convocatoria: 

“La experiencia profesional deberá acreditarse por los aspirantes aportando su informe de 

vida laboral y documentación acreditativa suficiente que justifique el desempeño de labores 

relacionadas con las funciones del puesto (cláusula 5.ª Definición del perfil): Contratos, 

certificados de empresa, certificaciones expedidas, firmadas y selladas por las empresas 

contratantes en el que se describan las tareas realizadas, etc.”. 

Alega la interesada que no se le ha baremado su experiencia profesional en el puesto de 

Administrativa de RRHH, incluido en el grupo 5 de cotización, en la empresa Instituto de 

Tecnología Estética, en tareas de apoyo al departamento de RRHH. 

La alegación debe ser estimada, ya que se comprueba que efectivamente la documentación 

aportada al inicio del proceso por la aspirante, acredita la experiencia en funciones 

relacionadas con el puesto a cubrir, debiéndose valorar dicha experiencia.  

Así, se deben computar los 1.506 días trabajados en el puesto descrito, aumentando la 

puntuación por Experiencia Laboral, que pasa de 2,709 a 19,777. 

 Formación: 

Según la base 12 de la Convocatoria: 

“No se tendrán en cuenta como formación complementaria, aquella que no esté acreditada 

documentalmente. Se valorarán los cursos, jornadas y seminarios, que se encuentren 

relacionados con el puesto a que se opta e impartidos por organismos oficiales y empresas 

de formación no reglada y que hayan sido superados y así lo acrediten los aspirantes. 

No se admitirán cursos formativos que finalicen con fecha posterior a la fecha de expiración 

del plazo inicial de presentación de solicitudes”. 

Alega la interesada que no se le ha valorado el Curso “Asistencia documental y gestión de 

despachos y oficinas”, con una duración de 360 horas y cuya acreditación había presentado 

dentro del plazo inicial de presentación de solicitudes. 

Examinada la documentación, se comprueba que el curso está relacionado con las materias 

indicadas en la base 12 de la convocatoria, por lo que debe estimarse la misma otorgando 

una puntuación de 2 puntos, pasando su puntuación por Cursos de 5 a 7. 

La interesada en este plazo de alegaciones, aporta un Curso sobre “Técnicas de selección de 

personal”, a los efectos de su valoración. 

La alegación debe ser desestimada, ya que tal y como establece la base 12, en esta fase del 

procedimiento no puede aportarse nueva documentación a valorar: 
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“Los méritos a considerar en la fase de concurso serán los debidamente alegados, 

acreditados y aportados por el aspirante hasta el último día de admisión de solicitudes de la 

respectiva convocatoria, conforme a lo establecido en la cláusula 8.ª, siendo de su exclusiva 

responsabilidad la adecuada alegación y justificación de los méritos, sin que en ningún caso, 

una vez expirado el plazo referido, pueda aportar documentación complementaria que 

acredite extremos no explicitados o no alegados en el plazo previsto, limitándose el tribunal 

a valorar exclusivamente la documentación aportada por el interesado en el plazo 

establecido para la presentación de solicitudes y documentación” 

Por lo expuesto, se modifica la puntuación de la candidata de 13,709 a 32,777. Se propone 

al Tribunal de Selección la aceptación parcial de la reclamación. 

 

 

 

 

NOMBRE: LLOBERA ROLDÁN, PATRICIA 

 

 Experiencia Laboral: 

Según la base 12 de la Convocatoria: 

“La experiencia profesional deberá acreditarse por los aspirantes aportando su informe de 

vida laboral y documentación acreditativa suficiente que justifique el desempeño de labores 

relacionadas con las funciones del puesto (cláusula 5.ª Definición del perfil): Contratos, 

certificados de empresa, certificaciones expedidas, firmadas y selladas por las empresas 

contratantes en el que se describan las tareas realizadas, etc.”. 

Igualmente, la base 12 establece: 

“Los méritos a considerar en la fase de concurso serán los debidamente alegados, 

acreditados y aportados por el aspirante hasta el último día de admisión de solicitudes de la 

respectiva convocatoria, conforme a lo establecido en la cláusula 8.ª, siendo de su exclusiva 

responsabilidad la adecuada alegación y justificación de los méritos, sin que en ningún caso, 

una vez expirado el plazo referido, pueda aportar documentación complementaria que 

acredite extremos no explicitados o no alegados en el plazo previsto, limitándose el tribunal 

a valorar exclusivamente la documentación aportada por el interesado en el plazo 

establecido para la presentación de solicitudes y documentación” 

La interesada en este plazo de alegaciones, aporta nueva documentación a los efectos de 

acreditar su experiencia laboral. 

La alegación debe ser desestimada, ya que tal y como establece la base 12, en esta fase del 

procedimiento no puede aportarse nueva documentación a valorar. 

Por lo expuesto, no se efectúa ningún cambio en la puntuación de la candidata. Se propone 

al Tribunal de Selección la desestimación de la reclamación. 

 

 



 

 
6 

NOMBRE: SALAS JIMÉNEZ, Mª TERESA 

 

 Experiencia Laboral: 

Según la base 12 de la Convocatoria: 

“La experiencia profesional deberá acreditarse por los aspirantes aportando su informe de 

vida laboral y documentación acreditativa suficiente que justifique el desempeño de labores 

relacionadas con las funciones del puesto (cláusula 5.ª Definición del perfil): Contratos, 

certificados de empresa, certificaciones expedidas, firmadas y selladas por las empresas 

contratantes en el que se describan las tareas realizadas, etc.”. 

Alega la interesada que no se le ha valorado la experiencia por las funciones desarrolladas 

en el Despacho de un Graduado Social. 

La alegación debe ser desestimada, ya que con la documentación aportada inicialmente no 

se acredita suficientemente el desempeño de labores relacionadas con las funciones del 

puesto, ya que se limita a acreditar que ocupó puestos de auxiliar administrativa y oficial 

administrativa, pero sin recoger, aunque sea sucintamente, las tareas desarrolladas. 

Por lo expuesto, no se efectúa ningún cambio en la puntuación del candidato. Se propone al 

Tribunal de Selección la desestimación de la reclamación. 

 

 

 

 

Y para que surtan los efectos oportunos, firma el presente informe, 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Francisco Cruz López (25101524Z) 

Representante legal de GESTIONARTE  IMPROVING TALENT S.L. (B06513477) 


