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

SISTEMAS PARA EL ÁREA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN EN LA EMPRESA DE 

LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M. 

 

Siendo las 08:15 horas del día 13 de marzo de 2023, se reúne en las oficinas de la Sociedad 
el Tribunal de Selección para para cubrir 1 puesto de técnico/a de sistemas para el área de 
economía y administración, con la siguiente composición: 

• Presidente: El Coordinador Jurídico-Administrativo. 

• Vocales: 

• La Jefa del Servicio de Economía y Administración. 

• El Jefe del Negociado de Sistemas. 

• Oficial Administrativo de RRHH. 

• El Jefe de Sección de RRHH. 

 

• Secretario: El Oficial Administrativo del Servicio Jurídico, pudiendo en su ausencia, 

ser cualquiera de los restantes miembros del Tribunal de Selección. 

 

Una vez constituido el Tribunal se procede, de conformidad con lo dispuesto en la Base 
Decimo Primera de la Convocatoria, al examen y aprobación del listado definitivo de notas 
del examen de la Fase de Oposición, resultando el mismo aprobado por unanimidad, 
acordándose su publicación en los términos previstos en las Bases de la Convocatoria. 

Del mismo modo se procede, de conformidad con la Base Décimo Tercera al examen y 
aprobación del listado provisional de baremación de la Fase de Concurso resultando el 
mismo aprobado por unanimidad, acordándose su publicación en los términos previstos en 
las Bases de la Convocatoria. 

Tal y como establece la misma Base Décimo Tercera, se abre un plazo de reclamaciones de 
tres días hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos) a contar a partir del día siguiente 
de la fecha de la publicación del listado. 

De acuerdo con la Base Décimo Cuarta se acuerda la fecha de realización de la prueba 
psicotécnica, fijándose la misma para el próximo día 21 de marzo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las 08:30 horas, 
procediéndose a levantar acta comprensiva de los acuerdos alcanzados. 
 
 
 

Málaga, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 
 

 
 
 
      Fdo.: Armando Vela Prieto                                                       Fdo.: Luis Ruiz Garcia  
Presidente del Tribunal de Selección                     Secretario del Tribunal de Selección 
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