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ENTIDAD DE AMBITO 

TERRITORIAL INFERIOR AL 

MUNICIPIO 

13194 EL TORNO (C.REAL) 

ACTA DE RESOLUCION DE ALEGACIONES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR 

MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UN PUESTO DE AUXLIAR DE 

COCINA PARA EL COMEDOR DEL CENTRO DE DIA DE LA EATIM EL TORNO 

ÓRGANO DE VALORACIÓN  ,  ASISTENTES: 

PRESIDENTE: D. Carlos Cardosa Zurita. 

SECRETARIA: D. Alejandra Mora Hernán. VOCALES: Luis Vicente Gutiérrez González.  

En El Torno , a 7 de septiembre de 2021, siendo las 12:00 horas y bajo la 

presidencia de Carlos Cardosa Zurita, se reúnen los integrantes del Órgano de 

Valoración  constituido para la CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE 

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL UN PUESTO DE AUXLIAR DE COCINA PARA EL 

COEMDOR DEL CENTRO DE DIA DE LA EATIM EL TORNO según las Bases elaboradas al 

efecto aprobadas mediante Decreto de fecha 19 de agosto  de 2021 para resolver las 

alegaciones presentadas en plazo a la Relación de Aspirantes Excluidos y Admitidos y 

la Baremación propuesta por el órgano de valoración en reunión de fecha 2 de 

septiembre de 2021. 

Vistas las alegaciones presentadas en plazo y revisada la documentación 

aportada por el alegante  y conforme a las Bases reguladoras del procedimiento de 

selección en cuestión, el Órgano de Valoración por unanimidad de sus miembros 

presentes ACUERDA:  

Primero.- Desestimar la alegación presentada que se detalla y por los motivos 

expuestos: 

1 .- Cayero Barroso, Diego. 

Motivo de las alegaciones:  

1.-Alega que el curso de cocina en el IES Santa María de Alarcos dura 2.000 h y 

considera que no se le ha contado. 

 Motivos de la Desestimación:  

a) Conforme establece la Base 4 de las Bases reguladoras de la Convocatoria 

respectiva solo se valoraron por el órgano de selección los méritos acreditados 

documentalmente en la solicitud. En este sentido los méritos que pretende la alegante 

que se le valoren no se aportaron en la documentación presentada junto a la solicitud 

de participación en el proceso selectivo ( ni tampoco se adjuntan con la alegación 

presentada). 
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En todo caso no cabria  admitir los méritos alegados extemporáneamente, ya 

que no se trata de subsanación alguna, sino que se pretende que se valoren 

documentación aportada fuera del plazo otorgado para ello.  

b) La Jurisprudencia , entre otras Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional de 16 de noviembre de 2011 o Sentencia de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 20 de mayo de 

2011 no admite la valoración de nuevos méritos no aportados inicialmente.  

c) Este Órgano de valoración por tanto considera que no corresponde en fase 

de alegaciones valorar nuevos méritos no aportados en su momento ( y que tampoco 

se aportan junto con la alegación)  sino revisar en su caso la correcta aplicación a los 

criterios de valoración a los méritos aportados.  

 Segundo. Aprobar la Relación Definitiva de Solicitudes Admitidas junto con la 

valoración efectuada conforme a la Base 3 : 

N.º APELLIDOS Y NOMBRE EXPERIENCIA CURSOS 
FORMACION  

TOTAL 

1 Fernández Sandoval, M.ª Cármen  2,10 - 2,10 

2 Murillo Morales, Yolanda - 1,88 1,88 

3 Arcos García, Verónica 0,40 - 0,40 

4 Cayero Barroso, Diego - 0,30 0,30 

 

Tercero.- Proponer a la Alcaldía la formalización del contrato correspondiente 
con Fernández Sandoval, M.ª Cármen. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las 12:20 horas 

del día de la fecha de lo que como Secretaria doy fe.  
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