AYUNTAMIENTO DE

TORREDELCAMPO
SECRETARÍA

_________________________________________________

ACTA DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PARA PROVEER BOLSAS
DE EMPLEO DE CONTRATACIÓN LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO
PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER DOCENTE CELEBRADA EL DÍA 10 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2022

Asistentes:
Presidente:
Don José Mª. Guzmán García.
Vocales:
Doña María Dolores Vilchez Jiménez.
Doña Raquel Campos Gómez.
Doña María Dolores Romero Higueras.
Secretaria:
Doña Adoración Cortecero Pancorbo.

En Torredelcampo, siendo las 09:00 horas del día 10 de octubre del año 2022, en la Sala de
Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, sito en Plaza del Pueblo s/nº, de esta localidad, se
reúnen los asistentes anteriormente reseñados, componentes del Tribunal encargado de comprobar y
calificar los méritos alegados por los/as aspirantes al objeto de proveer bolsas de empleo de contratación
laboral temporal para programas y actividades de carácter docente, cuyas Bases fueron aprobadas
mediante Resolución de Alcaldía nº 94.8, de fecha 19/05/2022, y publicadas, tanto en la página web de
este Ayuntamiento como en el Tablón de Anuncios.
Dada la presencia tanto del Presidente como de la Secretaria, así como de todos los vocales
titulares del presente Tribunal, se considera cumplido el requisito reglamentario para la válida
constitución y actuación, siendo el objeto de la presente sesión, realizar la selección del profesor/a de
biología; toda vez que la primera aspirante en la Bolsa de trabajo presentó escrito exponiendo que en la
actualidad se encontraba trabajando y no podía incorporarse al puesto de profesor de biología, y el
segundo y último que constituía la Bolsa de trabajo presentó escrito en el que alegaba que no podía
incorporarse de forma inmediata al encontrarse en la actualidad de baja médica, pero que se le
mantuviese su puesto en la Bolsa de trabajo.
A fin de agilizar la contratación de un nuevo profesor/a en la categoría de biología, este Tribunal
acordó delegar la selección de candidatos en el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, el
cual, tras publicar el puesto ofertado, adjuntó a este Ayuntamiento listado de selección de candidaturas,
con fecha de entrevista para el día 10 de octubre. El listado de selección se compone de los siguientes
candidatos:
-

Mesa Almagro, María Laura.
Aguilar Vega, Rita.
Sanjuan Carmona, Alejandro.
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Examinada la documentación que ha aportado cada uno de los aspirantes (currículum vitae,
formación académica y complementaria), este Tribunal acuerda elevar propuesta de contratación para el
puesto de profesor/a de biología a Dª. Rita Aguilar Vega, con D.N.I. nº 75****25X, toda vez que cuenta
con experiencia docente acreditada y amplia formación en la materia.
Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las nueve horas y treinta
minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria actuante, doy fe, autorizando la presente acta conforme a lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público.
EL PRESIDENTE:

LA SECRETARIA:

Fdo.: José Mª. Guzmán García

Fdo.: Adoración Cortecero Pancorbo
LOS VOCALES
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