
    
Excmo. Ayuntamiento 

   de 
 Alhama de Granada. 
 
Área: Personal 
Dpto.: Selección 
Expte: 334/2015 
Asunto: Sesión del Tribunal de selección de una plaza de Auxiliar Administrativo, funcionario 
interino y eventual formación de Bolsa de Trabajo. Fase de entrevista del 2º ejercicio. 

 
ACTA Nº 3 DEL TRIBUNAL PARA LA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO INTERINO Y EVENTUAL FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. 
FASE DE CONCURSO Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTA 

 
 En Alhama de Granada, a 18 de enero de 2016. 
 
 Reunidos en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial del Excmo. 
Ayuntamiento de Alhama de Granada, a las 9:00 horas, los integrantes del Tribunal 
calificador, constituido para valorar las pruebas selectivas por acceso libre de los aspirantes 
para el procedimiento de selección de un puesto de Auxiliar Administrativo, funcionario 
interino, con carácter de temporalidad por exceso o acumulación de tareas, a jornada 
completa, son: 
 

A) PRESIDENTE: 
 
- D. Juan Grande García. Tesorero del Ayuntamiento de Alhama de Granada. 

 
B) VOCAL: 

 
- D. Antonio García Jiménez del Barco, Interventor Acctal. Ayuntamiento Alhama de Granada. 
- Dª Mª Esmeralda Membrilla Ratia, Auxiliar Administrativa. Funcionaria de carrera. 

Ayuntamiento de Alhama de Granada. 
- D. Francisco Sánchez Ramos, Técnico de Gestión de Servicios. Laboral fijo. Ayuntamiento 

de Alhama de Granada. 
 

C) SECRETARIO: 
 
- D. Carlos Bullejos Calvo, Secretario General del Ayuntamiento de Alhama de Granada, 

Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 

Según las bases que rigen la convocatoria, el sistema de selección consta de dos fases: 
concurso-oposición, siendo objeto de la presente actuación, la valoración de la fase de 
concurso y la realización de la entrevista a los/las candidatos/as, que han superado la fase 
de oposición. 

 
Procede en primer lugar la valoración de la fase de concurso.  
 
Terminada la valoración del concurso, tiene lugar la celebración de las entrevistas, en el 

horario en que previamente habían sido convocadas las aspirantes que han superado la 
fase de oposición. 
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Terminadas las entrevistas y realizadas las deliberaciones oportunas por parte del 

Tribunal, las calificaciones obtenidas por las personas aspirantes que previamente 
han superado la fase de oposición, es la siguiente: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 
CONCURSO 

(Méritos 
profesionales) 

ENTREVISTA 

JIMÉNEZ TRUJILLO, MARÍA DEL CARMEN 3 4 

MÁRQUEZ MEDIAVILLA, MARÍA DEL CARMEN 3 4 

FERNÁNDEZ VEGA, SANDRA 0 3.5 

GARCÍA CABELLO, JOSEFA 0 3 
 
Concluidas las actuaciones, el Tribunal ACUERDA: 
 

PRIMERO: La puntuación obtenida en el procedimiento selectivo de un puesto de 
Auxiliar Administrativo, funcionario interino y eventual formación de bolsa de trabajo, 
de conformidad con las bases que rigen la convocatoria, respecto de las personas 
aspirantes que han superado la fase de oposición, siendo la puntuación total obtenida en el 
procedimiento de selección la resultante de la suma de la obtenida en las fases de concurso y 
oposición más la entrevista, es la siguiente: 

 
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCURSO CALIFICACIÓN 

1º EJERCICIO 
CALIFICACIÓN 
2º EJERCICIO 

ENTREVISTA PUNTUACIÓN 
TOTAL 

JIMÉNEZ TRUJILLO, MARÍA DEL CARMEN 25720226-Q 3 8.57 7.5 4 23.07 

MÁRQUEZ MEDIAVILLA, MARÍA DEL CARMEN 24247477-A 3 6.33 7.5 4 20.83 

FERNÁNDEZ VEGA, SANDRA        15517771-Q 0 6.12 6 3.5 15.62 

GARCÍA CABELLO, JOSEFA 24211640-T 0 5.31 5 3 13.31 

 
SEGUNDO: Concluida la calificación de las fases de concurso y oposición y realizada la 

entrevista a los candidatos/as que hayan superado la oposición, se eleva a la Alcaldía-
Presidencia, ordenada de mayor a menor por las puntuaciones obtenidas, la relación de los 
aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo, efectuándose propuesta de 
nombramiento de la siguiente aspirante: 

 
Dª María del Carmen Jiménez Trujillo, con DNI nº 25720226-Q. 
 

TERCERO: Elevar la propuesta de nombramiento junto con la relación de 
calificaciones, el expediente y actas, a la autoridad convocante que, de acuerdo con la 
propuesta del Tribunal, para que proceda al nombramiento de la candidata seleccionada, y 
eventual formación de bolsa de trabajo con arreglo al siguiente orden, si se procediere a 
su aprobación: 

 
Página 2 de 3 

 



    
Excmo. Ayuntamiento 

   de 
 Alhama de Granada. 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. ORDEN EN LA BOLSA 
DE TRABAJO 

JIMÉNEZ TRUJILLO, MARÍA DEL CARMEN 25720226-Q 1º 

MÁRQUEZ MEDIAVILLA, MARÍA DEL CARMEN 24247477-A 2º 

FERNÁNDEZ VEGA, SANDRA        15517771-Q 3º 

GARCÍA CABELLO, JOSEFA 24211640-T 4º 
 

TERCERO: Publíquese anuncio en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Alhama de Granada y en la página web municipal. 
 
 El Presidente da por terminada la reunión a las 14:00 horas. Y para que quede 
constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del 
Presidente y Vocales presentes; doy fe. 
 
En Alhama de Granada, a 18 de enero de 2016. 
 

Firmas, 
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