
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 miércoles, 27 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 revisar las reclamaciones presentadas por las aspirantes en el plazo habilitado para ello, 

del 20 al 26 de octubre de 2021. 

Alicia Blázquez Moreno ha presentado documentación para acreditar los méritos que reflejó 

en su solicitud. En este caso, el Tribunal ha decidido no admitir la aportación de nueva 

documentación para acreditar los méritos puesto que en esta fase del procedimiento de selección 

sólo podrán ser subsanados los requisitos de acceso al proceso selectivo pero no la documentación 

para acreditar méritos. En las Bases que regulan el Procedimiento indica claramente que en el plazo 

de presentación de solicitudes se deberá aportar toda la documentación necesaria para proceder a la 

valoración de la formación y experiencia profesional y no se valorarán aquellos méritos que no estén 

debidamente acreditados. 

Gemma Consuelo Rosa Rubio, Inmaculada Castillo Martínez y Paula Flores Morcillo han 

presentado una reclamación motivada por la falta de publicación del Acta con el Listado definitivo de 

Admitidas y Excluidas y llamamiento a la fase de entrevista en la página web municipal.  

Sobre este particular, el Tribunal admite estas reclamaciones pues es cierto que aunque 

dicha Acta fue publicada en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento, no fue publicada en 

la sección de Empleo Público de la pagina web municipal (como sí lo están publicadas el resto de las 

actas), tal y como queda establecido en la Base Tercera que regula el proceso selectivo.  

Por tanto, las tres aspirantes que han reclamado antes mencionadas, quedan convocadas en 

llamamiento único a realizar la entrevista de selección el próximo viernes, 29 de octubre a las 10:30 

horas en el Centro Joven de la Casa de la Cultura sito en Calle General La Torre, nº 12, de La Roda 

(Albacete). 

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

junto conmigo, el Secretario, que da fe. 

Secretaría
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MONICA LOPEZ BALLESTEROS Firma electrónica - FNMT-RCM - 27/10/2021 10:36
MONICA LOPEZ BALLESTEROS

REMEDIOS BERRUGA RUIZ Firma electrónica - FNMT-RCM - 27/10/2021 10:39
REMEDIOS BERRUGA RUIZ

MANUELA RUIZ CIFUENTES Firma electrónica - FNMT-RCM - 27/10/2021 11:28
MANUELA RUIZ CIFUENTES

ISABEL BAUTISTA MAESTRO
JUVENTUD

Firma electrónica - FNMT-RCM - 27/10/2021 11:31
ISABEL MARIA BAUTISTA MAESTRO

MARIA ELVIRA PRIETO MARTINEZ Firma electrónica - FNMT-RCM - 27/10/2021 11:45
MARIA ELVIRA PRIETO MARTINEZ

JUAN MIGUEL FRAILE NUÑEZ Firma electrónica - FNMT-RCM - 27/10/2021 12:08
JUAN MIGUEL FRAILE NUÑEZ
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