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ENTIDAD DE AMBITO 

TERRITORIAL INFERIOR AL 

MUNICIPIO 

13194 EL TORNO (C.REAL) 

ACTA DE SELECCIÓN 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 

ÓRGANO DE VALORACIÓN  ,  ASISTENTES: 

PRESIDENTE: D. Carlos Cardosa Zurita. 

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

En El Torno , a 2 de septiembre de 2021, siendo las 09:00 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. 

El Señor Presidente declara constituido el Órgano de Valoración   y acto seguido 

se procede a relacionar los criterios de selección y puntuación correspondientes que 

rigen este proceso fijados en la Base tercera que son los siguientes: 

“3.- SISTEMA SELECTIVO: El sistema selectivo será mediante concurso, en el que se 
valorarán los siguientes extremos: 

I.-Experiencia profesional.  

- Por haber desempeñado funciones como Auxiliar de Cocina o Cocinera o similar al 
servicio de cualquier entidad pública o empresa privada  , 0,10 puntos por mes de 
servicio. 

La experiencia profesional de los trabajadores laborales se acreditará mediante la 
presentación junto con la solicitud del informe de vida laboral y los correspondientes 
contratos de trabajo que certifique su experiencia, al objeto de demostrar la 
vinculación entre la experiencia aportada y el puesto de trabajo ofertado. 

II.-Cursos de formación y perfeccionamiento.  

 El Órgano de Selección valorará los cursos de formación y perfeccionamiento 
realizados por los aspirantes relacionados o vinculado con el objeto del contrato , y 
puntuará los mismos a razón de 0,05 puntos por cada 10 horas de duración de los 
cursos ( no se valorarán los curos de duración inferior ). 

III.- Entrevista. El órgano de selección si lo considerase preciso podrá realizar una 
entrevista personal  a los/as  aspirantes  sobre la experiencia o formación presentada 
en el caso de que  fuese necesario” 



 

 
2 

 

 

ENTIDAD DE AMBITO 

TERRITORIAL INFERIOR AL 

MUNICIPIO 

13194 EL TORNO (C.REAL) 

  Vista y examinada las solicitudes presentadas y la documentación aportada , se 

acuerda por unanimidad: 

1.- ASPIRANTES EXCLUIDOS  

APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSION 

López Becerro,Ana No aporta documentación acreditativa de experiencia ni 
carnet de manipulación de alimentos. ( Base 2. c) y d) ) 

Hernández Pardillas, Frank Oscar Presentada fuera de plazo. 

Donaire Puentes , Gema No aporta documentación acreditativa de experiencia 
como Auxiliar de Cocina o similar ( Base 2.  d) ) 

 

2.- ASPIRANTES ADMITIDOS y VALORACION DE LOS MERITOS CONFORME A LOS 

CRITERIOS DE PUNTUACION EXPUESTOS 

N.º APELLIDOS Y NOMBRE EXPERIENCIA CURSOS 
FORMACION  

TOTAL 

1 Fernández Sandoval, M.ª Carmen  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 

 

No se considera preciso por el órgano de valoración la realización de entrevista. 

De acuerdo a la Base Sexta de la Convocatoria, se da un plazo de 3 días para la 
presentación de alegaciones que concluirán el lunes día 6 de septiembre a las 14:00 
horas.  

Si no hay alegaciones la relación provisional se elevara a definitiva ; en el caso de que 
haya alegaciones se resolverán las mismas y se efectuara Relación Definitiva que se 
elevará al Alcalde  para que proceda al nombramiento del candidato propuesto y a la 
formalización del correspondiente contrato.  

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las 10:00 horas 

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