
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN 

DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA FUTURAS VINCULACIONES TEMPORALES DE 

CUIDADORES/AS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL “PLAN CORRESPONSABLES”: 

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. 

 En el Centro Joven de La Roda, siendo las 9:30 horas del martes, 19 de octubre de 

2021, se reúne el Tribunal designado para la constitución de una bolsa de trabajo para futuras 

vinculaciones temporales mediante contratación laboral a tiempo parcial de Cuidadores/as 

profesionales con objeto de llevar a cabo el ejercicio de las funciones de cuidado profesional 

de calidad de menores en familias con hijos e hijas de hasta 14 años inclusive, con el fin de dar 

cumplimiento al desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables conforme al 

Decreto 87/2021, de 27 de julio de la Conserjería de Igualdad y Portavoz de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, Tribunal compuesto por: 

 Presidenta:  Mónica López Ballesteros. 

 Vocales: Elvira Prieto Martínez. 

   Isabel Mª Bautista Maestro. 

   Manuela Cifuentes Ruiz. 

   Remedios Berruga Ruiz 

 Secretario: Juan Miguel Fraile Núñez.  

 Se constituye válidamente el Tribunal con la asistencia de la mayoría sus miembros y 

se procede a continuar con las entrevistas personales que dieron comienzo en el día de ayer 

con el llamamiento de las últimas 9 aspirantes incluidas en el Listado definitivo de Admitidas 

además de una aspirante que ha justificado fehacientemente su ausencia en el llamamiento 

del lunes 18 de octubre. 

Una vez finalizadas las entrevistas con las 4 candidatas que se han presentado del 

llamamiento correspondiente al día de hoy más la candidata que no pudo comparecer en el día 

de ayer, resulta el siguiente listado de puntuaciones finales de todas las aspirantes que han 

completado el proceso selectivo 

PUNTUACIÓN FINAL de las Aspirantes: 

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. FASE 1 FASE 2 PUNT.TOTAL 

1 Ortiz González, Emilia 74.4XX.XX3-A 7,00 2,70 9,70 

2 Belmonte Lozano, Vanessa 47.0XX.XX3-R 7,00 1,80 8,80 

3 Rodenas Rodríguez, Ana Belén 44.3XX.XX9-G 2,85 2,95 5,80 

4 Ruiz Buendía, Eva 74.5XX.XX9-S 2,30 2,00 4,30 

5 Gonsálvez García Navas, Laura 06.3XX.XX5-S 1,10 2,10 3,20 

6 Moreno Martínez, Beatriz 47.0XX.XX5-H 0,80 2,00 2,80 

7 Palencia Lozano, Irene 03.9XX.XX7-P 0,00 2,50 2,50 

8 Blázquez Moreno, Alicia 47.0XX.XX1-G 0,00 2,10 2,10 
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 Las aspirantes disponen de un plazo de cinco días hábiles para efectuar las 

reclamaciones y alegaciones pertinentes a las puntuaciones otorgadas, que serán resueltas por 

el Tribunal. Este plazo será el comprendido entre el 20 y el 26 de octubre de 2021. 

 En el supuesto de que alguna o algunas de las aspirantes tuvieran la condición recogida 

en el último párrafo de la base segunda (Requisitos de participación), tendrían preferencia 

absoluta en el orden de la Bolsas de trabajo a constituir de manera que ocuparían los primeros 

puestos en el orden de prelación en el momento de hacer los llamamientos para iniciar las 

contrataciones laborales temporales, según las necesidades del servicio. 

En caso de renuncia anterior a la firma inicial del contrato o durante su vigencia, así 

como por causa de sustituciones u otros supuestos en que sea necesario conforme a la 

normativa específica de aplicación, se contratará sucesivamente y por el tiempo restante hasta 

la finalización del contrato inicial a las personas que figuran en lista de admitidos por el orden 

de prelación establecido. 

 Y en prueba de todo ello se levanta el presenta acta que firman los miembros del 

Tribunal junto conmigo, el Secretario, que da fe. 
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Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Código Seguro de Verificación (CSV):

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://laroda.sedipualba.es/

DWAA T4DW UMYH 9TTN 4FX7
En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.
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JUAN MIGUEL FRAILE NUÑEZ Firma electrónica - FNMT-RCM - 19/10/2021 13:01
JUAN MIGUEL FRAILE NUÑEZ

MANUELA RUIZ CIFUENTES Firma electrónica - FNMT-RCM - 19/10/2021 13:07
MANUELA RUIZ CIFUENTES

MARIA ELVIRA PRIETO MARTINEZ Firma electrónica - FNMT-RCM - 19/10/2021 13:11
MARIA ELVIRA PRIETO MARTINEZ

MONICA LOPEZ BALLESTEROS Firma electrónica - FNMT-RCM - 19/10/2021 13:12
MONICA LOPEZ BALLESTEROS

REMEDIOS BERRUGA RUIZ Firma electrónica - FNMT-RCM - 19/10/2021 13:28
REMEDIOS BERRUGA RUIZ

ISABEL BAUTISTA MAESTRO
JUVENTUD

Firma electrónica - FNMT-RCM - 19/10/2021 13:47
ISABEL MARIA BAUTISTA MAESTRO
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