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DONA ROCIO RIVAS GUTIERREZ COMO SECRET ARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN 
LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE “CUATRO AUXILIARES 
ADMINISTRATES DEL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL”.

INFORMA

Visto el escrito presentado por Da. Maria Soledad Sanchez Serrano de fecha 21 de febrero de 
2018 con numero de registro de entrada 201800007671, donde en sintesis expresa su disconformidad 
con la puntuacion obtenida en el apartado de formacion, asi mismo sea baremado el curso de 
Administrative de 700 horas.

Vista la solicitud de admision en la convocatoria para la seleccion de “4 Auxiliares 
Administrativos del plan de empleo municipal”, presentada por la Sra. Sanchez el dia 30 de 
noviembre del 2017, en la cual se acompafia la siguiente documentacion:

Curriculum Vitae 
Fotocopia DNI 
Informe de vida laboral
Curso en Maude studio de Creation y gestion de viajes combinados y eventos 
Certificado de Curso de Ingles C-l
Diploma centro de formacion de la mujer curso “Internet y correo electronico. 
Busqueda de empleo a traves de Internet” 30 horas
Diploma centro de formacion de la mujer curso “Contabilidad informatizada 
contaplus” 80 horas.
Diplomatura en Empresas y Actividades Turisticas.
Varios Contratos

10. Subsanacion de fecha 10 de enero de 2018 para la experiencia profesional.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Vista toda la documentacion aportada en plazo por la opositora y teniendo en cuenta el 
apartado “6 Procedimiento selectivo Formacion: maximo de 2 puntos Cursos relacionados con las 
funciones a desempefiar 0.005 puntos por cada hora”.

Visto su documentacion aportada en tiempo y forma no se admite ninguno de los cursos
presentados ya que no se ajustan a la funciones a desempefiar como se indica en las bases.

Para que asi conste a los debidos efectos, se expide el presente informe en Fuengirola a 13 de 
marzo de dos mil dieciocho.

El Presidente

Fdo.: Dfl. Rocio Rivas Gutierrezdo.: D. Miguel Montoro Osuna

http://www.fuengirola.org


Recibi:

D“. Maria Soledad Sanchez Serrano
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DONA ROCIO RIVAS GUTIERREZ COMO SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN 
LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE “CUATRO AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS DEL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL”.

INFORMA

Visto el escrito presentado por Da. Natalia Trujillo Rubiales de fecha 01 de marzo de 2018 
con numero de registro de entrada 201800008874, donde en sintesis expresa su disconformidad con la 
puntuacion obtenida en el apartado de formacion y con la correspondiente a los ejercicios Teorico y 
Practico.

Vista la solicitud de admision en la convocatoria para la seleccion de “4 Auxiliares 
Administrativos del plan de empleo municipal”, presentada por la Sra. Sanchez el dia 30 de 
noviembre del 2017, en la cual se acompana la siguiente documentacion:

1. Curriculum Vitae
2. FotocopiaDNI
3. Informe de vida laboral
4. Varios curso relacionados con Derecho.
5. Curso en Junta de Andalucia de Ofimatica nivel medio
6. Certificado de Curso de Ingles C-l
7. Diploma centro de Concejalia de Igualdad del Ayuntamiento de Fuengirola de 

Ofimatica nivel 1.
8. Diploma Maude Studio de Aleman basico.
9. Certificado de asistencia del CSI-F al curso de La administration Publica en Internet 

y la Firma digital (on line).
10. Certificado de la Junta de Andalucia del curso Procesos de Ejecucion civil conforme a 

la reforma producida en la legislation procesal.
11. Certificado de la Junta de Andalucia del curso Gestion del estres.
12. Certificado de asistencia del CSI-F al curso de Formador de formadores.
13. Certificado de la Junta de Andalucia del curso Community manager.
14. Certificado de la E.O.I de Fuengirola de Curso nivel intermedio de ingles.
15. Licenciatura en Derecho.

Vista toda la documentacion aportada en plazo por la opositora y teniendo en cuenta el 
apartado “6 Procedimiento selectivo Formacion: maximo de 2 puntos Cursos relacionados con las 
funciones a desempefiar 0.005 puntos por cada hora”.

Visto su documentacion aportada en tiempo y forma se detecta un error en la baremacion de 
la Formacion donde la puntuacion pasa de ser 1,20 a 1,28.

Vista la prueba teorica y una vez revisada la correction se detecta un error en la pregunta 
numero 30 la respuesta es incorrecta pero sin embargo se le ha puntuado como correcta. La puntuacion 
del Teorico pasa de 0,50 a 0,48 y con respecto a la prueba teorica-practica se revisan las respuestas 
concluyendo que la puntuacion es incorrecta y procede cambiar la nota obtenida 1,80 a 1,70. En la 
entrega de este informe a la interesada ser£n mostradas dichas pruebas con sus correspondientes 
respuestas para poder verificar las puntuaciones.

http://www.fuengirola.org


Para que asf conste a los debidos efectos, se expide el presente informe en Fuengirola a 13 de 
marzo de dos mil dieciocho.

El Presidente La Secrtfifria

/

Fdb.: D. Miguel Montoro Osuna Fdo.: D*. Rocio Rivas Gutierrez

12> D3kjoi%Recibi:

D*. Tfaialia Trujillo Rubiales
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DONA ROCIO RIVAS GUTIERREZ COMO SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN 
LA CONV OCATORIA PARA LA SELECCION DE “CUATRO AUXILIARES 
ADMINISTRATES DEL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL”.

INFORMA

Visto el escrito presentado por D3. Susana Quero Gallardo de fecha 21 de febrero de 2018 con 
numero de registro de entrada 201800007812, donde en sintesis expresa su disconformidad con la 
puntuacion obtenida en las pruebas teorica y teorica-practica por no estar conforme con las mismas, 
asi mismo solicita aclaracion sobre los resultados obtenidos en la formacion.

Vista toda la documentacion aportada en plazo por la opositora y teniendo en cuenta el 
apartado “6 Procedimiento selectivo Formacion: maximo de 2 puntos Cursos relacionados con las 
funciones a desempefiar.......0.005 puntos por cada hora”.

Vista la documentacion aportada se detecta un error en la valoracion con respecto a la 
Formacion y procede subir la puntuacion a 2 puntos. La puntuacion total seria 6,00 puntos dicha 
subsanacion implica el derecho a la prueba de entrevista personal, lo que se le comunica a la entrega 
del presente informe.

Para que asi conste a los debidos efectos, se expide el presente informe en Fuengirola a 15 de 
marzo de dos mil dieciocho.

£1 Presidente La Secc^mria

Fdo.: D. Miguel Montoro Osuna Fab.: D\ Rocio Rivas Gutierrez

Recibi:

D*. S sana Quero Gallardo
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DONA ROCIO RIVAS GUTIERREZ COMO SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN 
LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE “CUATRO AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS DEL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL”.

INFORMA

Visto el escrito presentado por Da. Monica Nunez Ramirez de fecha 22 de febrero de 2018 
con numero de registro de entrada 201800007864, donde en sintesis expresa su disconformidad con la 
puntuacion obtenida en el apartado de formacion.

Vista la solicitud de admision en la convocatoria para la seleccion de “4 Auxiliares 
Administrativos del plan de empleo municipal”, presentada por la Sra. Sanchez el dia 30 de 
noviembre del 2017, en la cual se acompana la siguiente documentation:

1. Curriculum Vitae
2. Fotocopia DNI
3. Informe de vida laboral
4. Certificado Escuela Oficial de Ronda del Curso elemental de Ingles C-l
5. Certificado Fundacion Empresa Universidad de Granada del curso Bolsa y mercados 

financieros : nuevos productos y servicios. I edicion.
6. Certificado Fundacion Empresa Universidad de Granada del curso Jomadas 

empresistas de creation de empresas VII edicion.
7. Certificado Fundacion Empresa Universidad de Granada del curso Dirigir hacia la 

excelencia empresarial VI edicion.
8. Diploma Escuela de estudios superiores de administracion y empresa del curso 

Calculo de nominas y finiquitos.
9. Certificado Fundacion Empresa Universidad de Granada del curso Gestion de la 

calidad empresarial: implantation de la norma UNE en ISO 9001:2000 II edicion.
10. Certificado Fundacion Empresa Universidad de Granada del curso Fusiones y 

adquisiciones : el capital riesgo I edicion.
11. Certificado Fundacion Empresa Universidad de Granada del curso Virtual de 

ofimatica para universitarios. Modalidad basica. VI edicion.
12. Certificado Fundacion Empresa Universidad de Granada del curso Hoteles y 

apartamentos turisticos : requisitos para la prestacion de servicios. I edicion.
13. Diploma Instituto Municipal para la formacion y el empleo del Ayuntamiento de 

Malaga de Formador de formadores.
14. Diploma Instituto Municipal para la formacion y el empleo del Ayuntamiento de 

Malaga de Prevention de riesgos laborales.
15. Certificado de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales Universidad de 

Granada II Seminario de Orientation a la busqueda de empleo.
16. Licenciatura en Administracion y Direction de Empresas.
17. Varios Contratos

http://www.fuengirola.org


Vista toda la documentation aportada en plazo por la opositora y teniendo en cuenta el 
apartado “6 Procedimiento selectivo Formation: maximo de 2 puntos Cursos relacionados con las 
funciones a desempefiar

Visto su documentation aportada y baremada no se detecta ningun error en los puntos 
obtenidos un total de 0,47 correspondientes a los cursos con relation a la funciones a desempefiar 
como se indica en las bases.

0.005 puntos por cada hora”.

Para que asi conste a los debidos efectos, se expide el presente informe en Fuengirola a 15 de 
marzo de dos mil dieciocho.

El Presidente La Secretaria

Fdo.: D. Miguel Montoro Osuna Fdo.: Da. Rocio Rivas Gutierrez

Recibi:
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