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 En la ciudad de Cehegín, siendo las ocho horas del día treinta de mayo de dos mil diecisiete, se reúne en 
la sede del Excmo. Ayuntamiento de Cehegín (Murcia), ubicado en la calle López Chicheri nº 5, la Comisión 
Seleccionadora, al objeto de proceder a la resolución  de las reclamaciones presentadas a las puntuaciones 
obtenidas por los aspirantes admitidos al proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo para el 
Programa Específico de Obras y/o Servicios de Interés Social y General, conforme a lo establecido en la base 
sexta de las Bases reguladoras por las que se rige la creación de Bolsas de trabajo para personas en situación o 
riesgo de exclusión social- Plan de Empleo Local para la reducción del riesgo de exclusión social en el 
municipio de Cehegín, quedando constituido por los siguientes miembros:  
 

PRESIDENTA: 
Dña. Miriam José Oñate Corbalán. 

 
VOCALES: 

Dña. Elvira  Fernández Andujar. 
Dña. Francisco Jesús Hidalgo García. 

D. Juan Muñoz Hernández 
 

SECRETARIA: 
Dña. Mª Dolores Oñate Corbalán. 

 
 

 Constituida la Comisión, se procede a estudiar las reclamaciones presentadas y que son las siguientes:  
 

- Escrito de Dña. J.G.C. con DNI 74.434.452-N, con nº de registro de entrada 2105, en el que solicita se 
revise su documentación aportada. 

- Escrito de D. A.F.G.M. con DNI 48.430.383-L, con nº de registro de entrada 2115, en el que manifiesta 
que al no aparecer como peón de pintura en la lista provisional, adjunta documentación aclaratoria de 
los méritos presentados inicialmente, aportando en este momento contrato de trabajo con la categoría de 
oficial de primera de pintura. 

 
Una vez estudiadas las reclamaciones presentadas, esta Comisión acuerda lo siguiente: 
 
- Una vez revisada la documentación presentada por Dña. J.G.C. la comisión observa que no se le han 

computado los méritos aportados en el apartado de “Situación económica”, procediendo a darle los 
puntos que le corresponden y modificando su baremación final. 

 
- Mantener el criterio adoptado  y no estimar las alegaciones presentadas por D. A.F.G.M. ya que el 

contrato aportado no se puede tener en cuenta en esta fase del proceso, una vez concluido el plazo de 
presentación de instancias. La comisión ve por conveniente aclarar que en la base sexta se relaciona a 
título indicativo, la manera de acreditar los méritos y que junto a la Vida laboral actualizada se pide que 
se acompañe en su caso de “certificado de la Administración Pública o fotocopia de contratos, impuesto 
de actividades económicas, o cualquier otro documento que acredite la naturaleza de los servicios 
prestados”, por lo que la nómina aportada por sí sola no acreditaba experiencia profesional y la 
aportación del contrato (que es el documento que realmente acreditaba los méritos) se realizó fuera de 
plazo.   

 
- Resueltas las alegaciones presentadas, el orden de prelación de aspirantes en el marco de la Bolsa de 

Trabajo para cada una de las especialidades convocadas queda determinado según la puntuación final 
obtenida por cada uno de ellos, obteniéndose el siguiente resultado por orden de puntuación y 
capacitación profesional: 
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OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 
 

D.N.I./N.I.E. 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PUNTUACIÓN CUALIFICACIÓN 

74427681A A.V.F. 10,60 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 

77719084Z J.M.M.M. 9,16 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 

52813126C R.G.F. 8,56 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 

30803893Q J.M.L.G. 7,52 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 

74428511M C.M.S. 7,20 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 

74436369C A.S.S. 6,00 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 

38805735C J.J.M.A. 4,43 OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 
 

 
 

SIN CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
 
 

D.N.I./N.I.E. NOMBRE Y APELLIDOS PUNTUACIÓN 

49194599Z E.O.R.C. 13,81 

52811720V A.M.D. 12,50 

52813111M A.G.G. 11,50 

34833625X I.M.C. 11,49 

74434452N J.G.C. 11,16 

48503119Y M.F.M. 10,80 

74427681A A.V.F. 10,60 

38798904C M.M.C.M. 10,50 

74434501S M.G.S. 9,86 

77562461K F.P.A. 9,50 

77713359Q P.J.R.M. 9,50 

75113673C M.G.G. 9,49 

X08235736B A.M.I. 9,25 

77719084Z J.M.M.M. 9,16 

52813179G T.L.M. 8,57 

52813126C R.G.F. 8,56 

77853449J S.C.S. 7,98 

77561809J J.A.T.V. 7,87 

30803893Q J.M.L.G. 7,52 

52810467Y J.C.D. 7,50 
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52811374Q E.F.R.S. 7,50 

38818845C E.F.C. 7,43 

77724233B A.A.M. 7,34 

74428511M C.M.S. 7,20 

52813395J M.S.S. 7,00 

52810262P J.G.M. 6,50 

74436042S J.A.D.L. 6,50 

77515383R D.C.G. 6,50 

77717853W J.M.M.B. 6,43 

77715184R L.N.L. 6,37 

X6840492Q K.P.S. 6,00 

74436369C A.S.S. 6,00 

52811133M J.L.V.F. 5,73 

58477609V N.A.A. 5,58 

77509767C D.C.A. 5,50 

22428355C S.H.C. 5,49 

05924604B V.D.G.A. 5,38 

48510415B R.C.G. 5,38 

77570351E C.G.G. 5,35 

29048229B P.J.P. 5,32 

53142808C J.G.G. 5,31 

77518110Z V.G.R. 5,29 

X2700466J R.K.H. 5,03 

75099498J Y.G.G. 4,78 

52812874K A.N.S. 4,67 

37661175D J.M.P.C. 4,50 

38794168E J.V.C. 4,50 

77511850X D.S.P. 4,50 

77565702L J.E.S.R 4,50 

48549839J A.B.C. 4,48 

77715960H J.M.F.N. 4,48 

48429900L M.A.F.M. 4,47 

38805735C J.J.M.A. 4,43 

74434478S J.G.V. 4,39 

77722637W J.A.M.P. 4,27 

74435917M M.M.H. 4,26 
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77509734X J.F.G. 4,12 

X9838230A Z.R.O. 4,10 

77519697Z M.J.M.R. 4,00 

77565601X P.C.C. 4,00 

77720720V P.A.G.D. 3,48 

52811755Y J.J.D.P. 3,47 

77564244X J.M.S.V. 3,31 

74430544Z C.C.M. 3,00 

77713437W P.L.V. 2,90 

X4369738Z A.R. 2,60 

77756096L F.A.M.S. 2,36 

77723435H M.M.I.B. 2,23 

74430511G P.S.G. 2,02 

48430383L A.F.G.M. 2,00 

77857115E S.O.L. 2,00 

34792734J J.M.V.G. 1,00 

38788098R S.C.M. 1,00 
 
 

PEÓN PINTURA 
 

D.N.I./N.I.E. 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PUNTUACIÓN CUALIFICACIÓN 

52813179G T.L.M. 8,57 PEÓN PINTURA 
 

 
 
Una vez realizada la admisión y baremación, se llamará a las personas según el orden resultante de la 

lista de aspirantes, debiendo aportar previamente la documentación actualizada y acreditativa en caso de que se 
le requiera para efectuar la contratación.  

 
Las personas contratadas al amparo de esta convocatoria no podrán volver a optar a ser beneficiarias en 

la siguiente convocatoria, sin perjuicio de cualquier otra ayuda social que pudiera percibir. No se podrá contratar 
simultáneamente a más de un miembro de la unidad familiar. Cuando una persona sea llamada para un posible 
contrato y no comparezca o renuncie, quedará automáticamente excluida de la convocatoria de la que se trate. 

 
 
 Finalizado el proceso selectivo, la comisión seleccionadora conforme con lo dispuesto en la Base Sexta 
del proceso, hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web la lista anterior con las 
puntuaciones obtenidas por cada uno de los candidatos, no exponiéndose datos que puedan considerarse 
protegidos, así como elevar a la Alcaldía este resultado para su Resolución. 
 
 Vistas las calificaciones obtenidas queda desierta una de las plazas de peón de pintura. 
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 Vista la calificación obtenida por cada uno de los participantes en esta convocatoria y la capacitación 
profesional de cada uno de ellos, la comisión seleccionadora, de acuerdo con lo establecido en la base séptima , 
acuerda  el llamamiento de los siguientes aspirantes para que aporten Declaración Responsable de reunir 
los requisitos establecidos en la convocatoria así como documento expedido por el Servicio Regional de 
Empleo acreditativo de figurar al día de la fecha como demandante de empleo. 
  

CATEGORIA NOMBRE Y 
 APELLIDOS  DNI/NIE PUNTUACIÓN 

OFICIAL DE 1ª A.V.F. 74427681A 10,60 
OFICIAL DE 1ª J.M.M.M. 77719084Z 9,16 
SIN CUALIFICACIÓN E.O.R.C. 49194599Z 13,81 
SIN CUALIFICACIÓN A.M.D. 52811720V 12,50 
SIN CUALIFICACIÓN A.G.G. 52813111M 11,50 
SIN CUALIFICACIÓN I.M.C. 34833625X 11,49 
SIN CUALIFICACIÓN J.G.C. 74434452N 11,16 
SIN CUALIFICACIÓN M.F.M. 48503119Y 10,80 
PEÓN DE PINTURA T.L.M. 52813179G 8,57 

 
 
 De acuerdo con lo establecido en la base séptima, una vez aportada por los aspirantes designados 
anteriormente la documentación requerida y sea valorada por la comisión de selección, esta realizará propuesta 
de contratación a la Alcaldía. 
 
 Y con ello se da por finalizada la sesión, siendo las 8 horas y cincuenta minutos del día en principio 
indicado, de todo lo cual y de la confección de la presente acta, yo, la Secretaria, doy fe. 


