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ACTA DE LA SESiÓN CELEBRADA POR EL TRIBUNAL PARA LA RESOLUCiÓN
DE ALEGACIONES AL CONCURSO-OPOSICiÓN CORRESPONDIENTE A LA
CONTRATACIÓN DE TRES- FORMADORESjAS PARA LA REALIZACiÓN DEL
PROGRAMA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (PALV) EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO ARAÑUELO 2020-2021 -1

En la sede del CEPA de Navalmoral de la Mata a las 16.00 horas del día 22-12-2020, y
dada la urgencia en realizar las contrataciones en función de los plazos marcados por la
Junta de Extremadura y que pueden suponer la pérdida de la subvención en caso de no
ser respetados, dada así mismo la dificultad en reunir al tribunal en las fechas
vacacionales, al no poder asistir sus miembros en fechas próximas, se celebra esta sesión
al objeto de resolver las alegaciones realizadas a las puntuaciones obtenidas por los
candidatos y que constan en el acta de 21-12-2012.

MIEMBROS ASISTENTES

- Presidente: D. José Ramón Ovejero García. Director del C.E.P.A. de Navalmoral
de Mata.

- Vocal: María del Carmen Reboloso García. Profesora C.E.P.A. de Navalmoral de
Mata.

- Secretario: D. José María Serradilla Martínez. Gerente de la Mancomunidad
Integral Municipios del Campo Arañuelo.

Dada la imposibilidad de que acudan la Secretaria titular y la suplente, se procede
al nombramiento de uno de los vocales como Secretario, en este caso, D. José
María Serradilla Martínez, según la normativa vigente.

A continuación se procede a valorar la reclamación realizada a través del registro
electrónico de la Mancomunidad por Da Raquel Muñoz Díaz y que se adjunta a
este acta, llegándose a los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Revisada la vida laboral se detecta un error al realizar el cálculo de
horas, correspondiente al apartado 11.1.bissiendo el correcto como sigue:
2009: 37 semanas
2010:36 semanas
Total semanas: 73 X 6 horas semanales del contrato:438 horas /40 horas:1 0,95
Puntuación: 10,95 X 0,05: 0,5475



SEGUNDO.- En relación -al Máster Universitario en Formación de Profesores de
Español como Lengua Extranjera que se pretende sea valorado como formación
de adultos, se comprueba que ninguno de sus módulos se dedica a la docencia
concreta de adultos. Como determina el baremo de la convocatoria, la formación
ha de ser "específica", valorar un máster de este tipo supondría tener que admitir
toda la formación relacionada con el currículo de los programas de aprendizaje a
lo largo de la vida como formación específica, lo que iría en contra del espíritu de
la base, que establece otro apartado para formación general. Por tanto, se
mantiene la decisión de valorarlo en el apartado 111.3.

TERCERO.-En virtud de los dos anteriores acuerdos se corrige la puntuación de la
candidata, la cual se eleva a 6,87.
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CUARTO.- Se da traslado de esta puntuación a la Mancomunidad Integral Campo
Arañuelo para que se actualice la tabla de puntuaciones, así como a la candidata
reclamante.

El Presidente.
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