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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 11:00 horas del día 14 de diciembre  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. Asunción Merchán Rey (Jefa del Negociado de Prevención de Riesgos 

Laborales). 
- Vocal: Dª. Belén Segura Checa (Oficial Administrativo de RRHH).  

Una vez constituido el Tribunal se procede, de conformidad con lo dispuesto en la Base 
Décimo Quinta de la Convocatoria, al análisis de las reclamaciones presentadas en tiempo y 
forma frente al listado provisional de notas de la fase de entrevista objetiva. 

La aspirante Esther Serrano Martín ha realizado alegaciones en tiempo y forma, resultando 
lo siguiente: 

- Alega la recurrente, que su puntuación final es incorrecta no estando de acuerdo con 
su valoración total en función de las respuestas efectuadas y la puntuación atribuida 
a las mismas.  
 
Esta alegación debe ser estimada, ya que al revisar la plantilla de respuestas de la 
aspirante, y la puntuación atribuida a cada una de ellas, se comprueba que hay un 
error material en el sumatorio de la aspirante que tiene un total de 3,750 puntos 
frente a los 3,667 puntos recogidos en el listado provisional.  
 

- Alega que respecto a la Pregunta Nº 7 del cuestionario que dice textualmente: “A la 
hora de planificar y organizar mi trabajo prefiero que lo haga”, y da como opciones de 
respuesta, las siguientes: “superior, compañero/as, yo mismo, no hace falta”, 
respondió, tal cual recoge el examen de respuestas, que sigo las órdenes de mi 
superior, y narro que soy muy organizada en mi trabajo, que en el día a día me gusta 
trabajar con agenda. Añade que debe haber un error del entrevistador, ya que en la 
plantilla de respuestas aparece marcada “yo mismo” (2 puntos) pero, según la 
aspirante debía ser “superior” (4 puntos). 
 
La alegación debe ser desestimada, ya que el proceso de entrevista se diseñó de tal 
manera que los/las candidatos/as pudieran elegir una opción en cada una de las 
preguntas que se realizaban, pero que además pudieran aclarar, ampliar o modificar 
dicha respuesta. 
 
Posteriormente, el entrevistador leyó cada una de las preguntas con su opción de 
respuesta y las aclaraciones o modificaciones manifestadas y se le preguntaba a 
los/las candidatos/as si estaban conforme con ellas. Posteriormente se le entregaba 
el cuestionario a los candidatos para que pudiesen leerlo y se les pidió que firmaran 
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en todas las hojas como prueba de que habían leído y aceptado todo lo recogido en 
el cuestionario. 
 
De esta forma, se ha podido comprobar que la opción marcada era la que indicaba 
“yo mismo”, sin que, por lo demás, las observaciones señaladas por la aspirante 
permitan entender que la opción elegida pudiera ser otra. 
 

- Alega que respecto a la Pregunta Nº9 del cuestionario que dice textualmente: “Soy 
una persona con iniciativa y promuevo nuevas acciones o ideas”, y da como 
opciones de respuesta, las siguientes: “siempre, a veces, poco, nunca” y que 
respondió contando su experiencia profesional como responsable de departamento 
laboral, en la cual tuvo que aportar muchas iniciativas para mejorar, y que 
efectivamente, tal y como recoge el examen de respuestas, siempre las 
consensuaba con su superior. 

Ante ello, manifiesta que su respuesta fue la adecuada, y debió valorarse con la 
máxima puntuación, pues es la respuesta acorde al puesto de trabajo ofertado, y así 
se recoge textualmente en las bases dentro de las funciones principales del puesto. 

La alegación debe ser desestimada, ya que se ha comprobado que la corrección ha 
sido correcta, atribuyéndole a la aspirante los mismos puntos que al resto de 
aspirantes que marcaron la casilla “siempre”, es decir, 2 puntos y no 4 como reclama 
la aspirante. 

Por lo demás, las preguntas de la entrevista van referidas a las competencias de los 
aspirantes, no a las funciones a desarrollar. 

- Alega respecto a la pregunta Nº 15 del cuestionario que dice textualmente: "Si el 
ambiente de trabajo es ruidoso o las condiciones ambientales no son las óptimas no 
puedo hacer mi trabajo", y da como opciones de respuesta, las siguientes: 
“totalmente de acuerdo, casi siempre, algunas ocasiones, en desacuerdo” que 
respondió, tal y como recoge su examen de respuestas, que está en desacuerdo ya 
que a pesar de que las condiciones de trabajo no sean las favorables expone que 
tengo capacidad de concentrarse en su trabajo y que " he trabajado en situaciones 
de ruido en reuniones, llamadas, entradas y salidas, etc.." tal cual se recoge en los 
comentarios. E inexplicablemente se valora dicha respuesta con un cero. 

Alega, que debe existir un error al ponderar con la máxima puntuación la respuesta 
de que "casi siempre" no puedo hacer mi trabajo si las condiciones no son las 
óptimas, debiéndose subsanar la puntuación dada en dicha pregunta, debiéndose 
puntuar en su caso con 4 puntos. 

La alegación debe ser desestimada, ya que se ha comprobado que la corrección ha 
sido correcta, atribuyéndole a la aspirante los mismos puntos que al resto de 
aspirantes que marcaron la casilla “en desacuerdo”, es decir, 0 puntos y no 4 como 
reclama la aspirante. 

Además de lo anterior, el Tribunal procede a corregir de oficio un error material existente en 
el listado de notas de los aspirantes, así en la pregunta tercera de la entrevista “tengo 
facilidad para persuadir a los demás para que realicen las cosas como yo quiero o me gusta” 
la respuesta “mucho” tiene atribuida un puntuación de 0 puntos. Sin embargo, a la aspirante 
Rocío García Montes, por error, se le atribuyó con esa misma respuesta un total de 4 
puntos, al contrario que al resto de aspirantes que eligieron dicha opción, a los que se les 
atribuyó 0 puntos. 
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Se procede a corregir, por tanto, la puntuación de la mencionada aspirante, que pasa de 
4,750 puntos a 4,417 puntos del total de 5 previstos en las bases. 

Finalmente se acuerda publicar el listado definitivo de notas de la fase de entrevista objetiva, 
con las modificaciones indicadas. Igualmente, se acuerda publicar el listado definitivo con la 
puntuación total del proceso de selección, incluyendo a la aspirante seleccionada y a los 
veinte restantes que, de conformidad con las bases de la convocatoria, formaran parte de la 
bolsa de empleo temporal. 

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. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las 12:30 horas, 
procediéndose a levantar acta comprensiva de los acuerdos alcanzados. 
 
 
Málaga, a 14 de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
Fdo.: Armando Vela Prieto                             Fdo.: Gerardo Castro Alguacil  
Presidente del Tribunal de Selección             Secretario del Tribunal de Selección 
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