
II ACTA ALEGACIONES PROCESO SELECTIVO PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE
MONITOR/ A OCUPACIONAL  DEL CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE

MONTELLANO 2020-2023

En la casa Consistorial del Ayuntamiento de Montellano, siendo las trece y treinta minutos del 21 de 
febrero de 2022, se reúne el Tribunal del proceso selectivo Bolsa de trabajo para Monitor/a Ocupacional para el 
centro de día del Centro Ocupacional de Montellano, con la asistencia de los siguientes miembros: Presidente: 
Dº Rafael   Castellano Jiménez; Vocal: Dº Antonio Rivas González,  actuando como Secretario Dº José Manuel 
Ramírez Pérez y como asesora Técnica Dª  María José Ramos Fernández

Tras la válida constitución del Tribunal, se procede al estudio de las alegaciones presentadas por:

-Nº de registro de entrada 1626 presentada por  Dª Ana Olmedo Romero en relación a la valoración cursos.

Se admite el curso “Coeducación y Educación en Valores” con una valoración de 0,04. Sumado a la valoración de los 
Cursos de Gerontología y Salud (0,10) y  Curso Básico Lenguaje de Signos (0,04) suman un total 0,18. Los demás cursos no
se admiten puesto  su contenido no se encuentran relacionados directamente con el puesto de trabajo.                                     

Por lo que su nota pasa de un 3,14 puntos que aparece en el acta del día 15 de febrero de 2022 a un 3,18 puntos.

-Nº de registro de entrada 1176 presentada por Dª Cristina Giráldez Orellana en relación a la valoración Formación
y cursos.

Referente a la formación, No se admite puesto que ha sido valorada la Titulación “Graduada en Trabajo Social “ con 1,5 
puntos. Siendo esta la puntuación máxima que se puede obtener en este apartado .

Los cursos, No se admiten puesto su contenido no se encuentran relacionados directamente con el puesto de trabajo. 

-Nº de registro de entrada 1758 presentada por Dª Rocío Peral Gómez en relación a la valoración de formación y 
experiencia.

Tanto la  formación y la experiencia,  No se admiten  puesto que la  titulaciones aportadas y experiencia laboral  no se
encuentran relacionados directamente con el puesto de trabajo. 

-Nº de registro de entrada 1791 presentada por Dª Ana Maribel Delgado Rosa en relación a la formación, experiencia
laboral y cursos.

Referente a la formación, se admite la Titulación  Técnico Superior en Mediación Comunicativa, con una valoración de 1. 
Sumado a la valoración   la  Titulación  Técnico Superior en  Animación Sociocultural y Turística (1) Suman un total de 2 
puntos. La puntuación máxima que se puede obtener en este apartado es de 1,5 puntos.
             
Tanto los cursos y la experiencia laboral,  No se admiten  puesto que los cursos aportados y experiencia laboral no se
encuentran relacionados directamente con el puesto de trabajo.

Por lo que su nota pasa de un 2,2 que aparece en el acta del día 15 de febrero de 2022 a un  2,7 puntos.



De todo ello y para su debida constancia, se extiende la presente acta.

 Presidente                     Secretario

Dº Rafael   Castellano Jiménez             Dº José Manuel Ramírez Pérez
                                                                                                                   

                Vocal

              Dº Antonio Rivas González

Asesora Técnico

Dª María José Ramos Fernández.


