
Código Seguro de Verificación IV66WAJ6H76YYRMJQRPBONTTAA Fecha 12/02/2020 09:18:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANGEL JOSE CORDERO RAMIREZ

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV66WAJ6H76YYRMJQRPBONT
TAA Página 1/1

 

 

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

 
 

 

Pza. de San Pedro, s/n - 23170 LA GUARDIA DE JAÉN - ℡ 953 32 71 00 -  953 32 81 00 -  FAX 953 32 71 01 
 e-mail: ayuntamiento@laguardiadejaen.es 

ACTA DE LA COMISIÓN DE BAREMACIÓN PARA LA SELECCIÓN 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

LA GUARDIA DE JAÉN PARA LA BOLSA DE TRABAJO APROBADA 
POR DECRETO DE ALCALDÍA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
 
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, siendo las 11:00 
horas del 11 de febrero de 2020, se reúne la Comisión de baremación para la 
valoración de los méritos de los aspirantes admitidos mediante las solicitudes 
presentadas para la Bolsa de Trabajo para cubrir necesidades temporales del Excmo. 
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, cuyas bases fueron aprobadas por Decreto de 
Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2019, y publicadas en el tablón de anuncios, 
así como en la página web de este Ayuntamiento.  
Queda constituida la Comisión de baremación de la siguiente forma: 
 

                PRESIDENTE: D. Salvador Morillo Torres 
VOCALES: D. José Anguís Jiménez, D. Manuel Anguita Godino, D. Joaquín 
González Ruíz y Dª María del Carmen López Martínez 
 SECRETARIO: D. Ángel José Cordero Ramírez 
 
Constituido válidamente el Tribunal se procede a valorar los méritos alegados por 
los aspirantes: 
 
Examinadas los méritos alegados por los aspirantes, se observa que no queda 
suficientemente acreditada la experiencia laboral vinculada a los puestos de trabajo 
que se ofertan, en consecuencia, la Comisión de baremación por UNANIMIDAD 
DE SUS MIEMBROS acuerda otorgar a todos los aspirantes un plazo de 10 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente Acta en la página 
web del Excmo. Ayuntamiento de La Guardia de Jaén para que aporten la 
documentación necesaria, de manera que quede acreditada debidamente la 
experiencia, de manera que aquellos que hayan aportado sólo el informe de vida 
laboral acompañen los correspondientes contratos de trabajo y nóminas, y viceversa, 
en cada una de las categorías laborales para las que concurran.  
En el caso que en el plazo citado no quede debidamente acreditada la experiencia 
conforme se ha citado anteriormente no se valorara este mérito. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Sesión a las 14:00 horas del día 11 
de febrero de 2020, de lo que como Secretario doy fe. 
 

 


