
 

NOTA INFORMATIVA.
PROCESO SELECTIVO POR CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA A 
TRAVÉS DE CONTRATO TEMPORAL DE DOS PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE 
PAR  LA  IMPARTICIÓN  POR  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CÁRTAMA  DEL 
CERTIFICADO  DE  PROFESIONALIDAD  DENOMINADO  "SSCS0208-ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES-".

Se informa que mediante Decreto número 2022-2354,  de fecha 27/09/2022,  la  Sra. 
Concejala Delegada de Personal y Recursos Humanos, acordó la aprobación del   listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo por concurso de méritos 
para la cobertura a través de contrato laboral temporal de dos plazas personal docente para 
la impartición por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama del Certificado de Profesionalidad 
denominado "SSCS0208-Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 
Sociales, así  como  la  correspondiente  contratación  de  los  puestos  ofertados  y   la 
constitución de la respectiva bolsa de empleo,  cuyo tenor literal en su parte bastante es 
como sigue:
……………………..
“…………Visto que por parte de la Junta de Andalucía, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
Delegación  Territorial  de  Málaga,  se ha  dado el  visto  bueno a  la  validación  del  perfil  profesional  de  las 
candidatas propuestas mediante email recibido de fecha 22 de septiembre de 2022 en los siguientes términos:

-Isabel Blanco Campaña, está  habilitada para impartir todos los módulos del certificado de profesionalidad  
"SSCS0208  ATENCIÃ“N  SOCIOSANITARIA  A  PERSONAS  DEPENDIENTES  EN  INSTITUCIONES 
SOCIALES",  excepto  para  el  modulo  denominado  "MF1017_2:  Intervención  en  la  atención  higiénico-
alimentaria en instituciones".

-Raquel Vázquez Franco, está habilitada para impartir todos los módulos del certificado de profesionalidad 
"SSCS0208  ATENCIÃ“N  SOCIOSANITARIA  A  PERSONAS  DEPENDIENTES  EN  INSTITUCIONES 
SOCIALES".

Visto que los datos que figuran en la solicitud se consideran validos a efectos de llamamiento y 
notificación, según se recoge en el apartado 4.9 de las bases reguladores. 

Visto que se ha procedido a realizar llamamiento según el orden establecido en el listado, siendo el 
resultado del mismo como sigue: 

Orden  DNI Nombre y Apellidos
Dia y hora Medio Motivo 

1 ***7459** ISABEL BLANCO CAMPAÑA
22de septiembre, 
14:00 h.

Teléfono 
No acepta. Presenta renuncia 
por coincidirle con en fecha 
con otro trabajo.

2 ***9825** RAQUEL VÁZQUEZ FRANCO 23 febrero a 09:15 h Teléfono Acepta 

Vista las validaciones de los perfiles profesionales de las candidatas seleccionadas realizadas por la 
Junta de Andalucía, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Delegación Territorial de Málaga, 
así como el resultado de los llamamientos, y dado que la candidata Raquel Vázquez Franco está habilitada 
para impartir el certificado de profesionalidad en su totalidad, y la premura en temas de plazo para el inicio de 
la impartición de la formación por normativa del  proyecto “EnredateMás”, solo se va a seleccionar-
contratar a una docente formador para la impartición del citado certificado de profesionalidad en 
su totalidad.

Vista la documentación existente en el expediente aportada por la interesada durante el plazo de 
presentación de solicitudes al presente proceso selectivo, y comprobado y acreditativo las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos para formar parte de la convocatoria.

En base a tales antecedentes y en uso de las competencias conferidas por el artículo 21.1.g) 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar el listado definitivo de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo por concurso 
de méritos para la cobertura a través de contrato laboral temporal de dos puestos de personal docente para la 
impartición del certificado de profesionalidad para la impartición del certificado de profesionalidad denominado 
"SSCS0208-Atención  Sociosanitaria  a  personas  dependientes  en Instituciones  Sociales-" atendiendo a  lo 
establecido en la convocatoria y bases aprobadas por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  adoptado en 
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sesión de fecha 14/07/2022, así como el resultado de la baremación con las puntuaciones asignadas y con el 
orden de prelación en el llamamiento en base a los méritos aportados y valorados,  según se recoge en el 
anexo indicado a continuación. 

Este listado de resultados definitivos con el orden de puntuación, según lo recogido en el apartado 4.8 de las 
bases, se utilizará para el caso de que la persona nombrada no llegue a la firma del contrato en el plazo  
establecido  o  para  el  caso de  que renuncia al  puesto  durante  la  vigencia  del programa, o se produzca 
situación  de  incapacidad  temporal,  maternidad,  paternidad  o  similar,  o  para  cubrir  necesidades  que  se 
produzcan durante la actividad del programa.

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS APROBADAS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

Orden  DNI Nombre y Apellidos Experiencia Formación Subtotal Entrevista Total

1 ***7459** ISABEL BLANCO CAMPAÑA 5,00 3,00 8,00 1,9 9,90

2 ***9825** RAQUEL VÁZQUEZ FRANCO 5,00 3,00 8,00 1,6 9,60

3 ***8694** ANTONIO ÁNGEL GAMIZ NAVARRO 4,04 3,00 7,04 1,00 8,04

4 ***6933** GERARDO LUÍS GUERRERO RAMOS 5,00 0,00 5,00 2,00 7,00

5 ***5308** MARÍA DOLORES SÁNCHEZ GARCIA 2,69 3,00 5,69 1,25 6,94

6 ***8332** PALOMA LINERO BERROCAL 2,57 3,00 5,57 1,00 6,57

LISTADO DE PERSONAS QUE NO SUPERAN PROCESO SELECTIVO

Orden  DNI Nombre y Apellidos Experiencia Formación Subtotal Entrevista Total

1 ***2844** CARLOS LÓPEZ BUSTAMANTE 5,00 3,00 8,00 No presentado

2 ***0605** MARÍA DEL CARMEN DE MENA MOGROVEJO 5,00 3,00 8,00 No presentado

3 ***3081** EDUARDO DOMÍNGUEZ HIDALGO 4,46 3,00 7,46 No presentado

4 ***6831** ANA FONTALBA MORENO 3,62 3,00 6,62 No presentado

 Listado definitivo de personas excluidas:

 Nº  DNI Nombre y Apellidos Motivo de la exclusión

1 ***2973** ANA MARÍA VIDAÑA  JODAR
NO acredita  requisitos específicos puesto:  no cuenta con experiencia 
profesional requerida

2 ***2522** ANGELA  GÓMEZ GÓMEZ
NO acredita  requisitos específicos puesto:  no cuenta con experiencia 
profesional requerida

3 ***5734** ANTONIO CABELLO MORENO
NO acredita  requisitos  específicos  puesto:  no  aporta  justificación  de 
experiencia profesional requerida

4 ***3598** CARMEN MUÑOZ VERA
NO acredita  requisitos específicos puesto:  no cuenta con experiencia 
profesional requerida

5 ***3520** ELIZABET AMORES DE GUZMÁN
NO acredita  requisitos específicos puesto:  no cuenta con experiencia 
profesional requerida

6 ***8189** JAVIER VIANO PASTOR
NO acredita requisitos específicos puesto: no cuenta con justificación de 
la experiencia profesional requerida

7 ***4490** MARÍA GRACIA SANJUAN ABALOS
NO  acredita  requisitos  específicos  puesto:  no  aporta  justificación  de 
experiencia profesional requerida (ni  contratos, ni por cuenta propia)

8 ***2235** PALOMA DÍAZ GONZÁLEZ
NO acredita requisitos específicos puesto (no cuenta con experiencia 
profesional requerida)

9 ***4903** ROSARIO BAUTISTA SENDRA
NO  acredita  requisitos  específicos  puesto:  no  aporta  justificación  de 
experiencia profesional requerida  (ni  contratos, ni por cuenta propia)

10 ***9445** SANDRA CARREGALO CAMPOS
NO  acredita  requisitos  específicos  puesto:  no  aporta  justificación  de 
experiencia profesional requerida (no presenta vida laboral …)

11 ***9588** SANDRA JIMENEZ REBOLLO
NO  acredita  requisitos  específicos  puesto:  no  aporta  justificación  de 
experiencia profesional requerida

12 ***8522** SERGIO ANTONIO LLORET GAMEZ
NO  acredita  requisitos  específicos  puesto:  no  aporta  justificación  de 
experiencia  profesional  requerida,  (no  presenta  vida  laboral  ni 
experiencia en unidad competencia) 

13 ***2973** SOFÍA HERNANDO REBOLLAR
NO  acredita  requisitos  específicos  puesto:  no  aporta  justificación  de 
experiencia profesional requerida (ni contratos ni certificados) 
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 SEGUNDO.- Realizar la contratación, para la cobertura a través de contrato laboral temporal de un 
puesto  de personal  docente  para  la  impartición  del  certificado de profesionalidad  para la  impartición  del 
certificado de profesionalidad denominado "SSCS0208-Atención Sociosanitaria a personas dependientes en 
Instituciones Sociales-", a la siguiente persona: 

- RAQUEL VÁZQUEZ FRANCO, con NIF. ***9825**.

De conformidad con el apartado 4.7 de las bases de la convocatoria, “la firma del contrato deberá efectuarse 
en el plazo de dos días hábiles a partir de la publicación de la resolución, debiendo la persona seleccionada 
presentar la documentación que se solicite desde el área de Recursos Humanos”.

Los contratos laborales temporales se harán conforme a lo siguiente:……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….

TERCERO.- Dar por constituida la Bolsa de empleo, de conformidad con el apartado 4.8 de las bases 
de la convocatoria,  podrán utilizarse los resultados definitivos publicados para el  caso de que la persona 
nombrada no llegue a la firma del contrato en el plazo establecido o para el caso de que renuncia al puesto 
durante la vigencia de programa, o se produzca situación de incapacidad temporal, maternidad, paternidad o 
similar,  o  para  cubrir  necesidades  que  se  produzcan  durante  la  actividad  del  programa.  Por  ende,  los 
resultados definitivos para el caso quedan como sigue en función de las puntuaciones obtenidas:

1.- DON ANTONIO ÁNGEL GAMIZ NAVARRO con DNI: ***8694**.

2-. DON GERARDO LUIS GUERRERO RAMOS con DNI: ***6933**.

3.- DOÑA MARÍA DOLORES SÁNCHEZ GARCÍA con DNI: ***53087**.

4.- DOÑA PALOMA LINERO BERROCAL con DNI: ***8332**.

La  pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a contrato laboral temporal,  sino a una mera 
expectativa de contratación según las necesidades del Ayuntamiento. 

CUARTO.- Proceder a la publicación de extracto de la presente resolución, así como la inserción de 
los  listados,  en  la  página  web  municipal  www.cartama.es,  y  en  su  sede  electrónica, 
https://cartama.sedelectronica.es, al objeto de cumplir los principios de transparencia y publicidad. 

QUINTO.- Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso de 
reposición potestativo ante el mismo órgano que emana el presente acto, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente de su publicación en la página web municipal. 

Igualmente, al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa de recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo de Málaga, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente de su publicación en la página web municipal. Si se hubiera optado por la 
interposición  del  recurso  de  reposición  potestativo,  y  éste  fuera  denegado  de  manera  expresa,  podrá 
interponerse contra dicha denegación recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la 
jurisdicción contencioso administrativa, en el plazo de dos meses. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y  
otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir  del día 
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

La interposición de cualquier recurso no suspenderá por sí sola la ejecución del acto impugnado.“

……………………..

En Cártama a fecha de firma electrónica.
LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS,

(Según Decreto 2022-1900, de 01 de agosto de 2022)
Fdo.: Antonia Sánchez Macías.
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