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ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
(HUELVA)
DECRETO

VISTO que en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 80 de fecha 29 de abril de 2021, se
publicó la Resolución de esta Alcaldía nº 2021-00424, de 22 de abril, por la que se han aprobado
las bases que han de regir la Bolsa Única Común para atender necesidades temporales de
contratación en el ayuntamiento de Bollullos par del Condado, siendo el plazo de presentación de
solicitudes de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
VISTO que con fecha 03/02/2022 se publicó, en el apartado de Empleo de la página web del
Ayuntamiento https://www.bollullospardelcondado.es/empleo/bolsa-unica-comun-2021, la
relación provisional verificada de la Bolsa de Grado en Relaciones Laborales o Licenciatura en
Ciencias del Trabajo, disponiendo los interesados de un plazo de días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la misma, para presentar alegaciones, no teniendo el
carácter de recurso.
VISTO que dentro del plazo para ello, del 4 al 17 de febrero de 2022, ambos inclusive, se han
presentado las siguientes alegaciones:
- María Victoria Carrasco Gallego, de fecha 06/02/2022, número de registro 2022-1525, en la que
solicita revisión de la puntuación del apartado de la formación. Revisada la misma, se comprueba
que la solicitud aportado no consta otra titulación diferente a la exigida para la bolsa, por lo que se
desestima su alegación. Por otra parte, solicita la interesada se corrija la puntuación de la
aspirante Macarena Fernández Martínez de los apartados de experiencia profesional y antigüedad
en la Administración Pública, al haberse otorgado una puntuación superior a la autobaremada por
la interesada en los citados apartados. Revisada la solicitud se comprueba que, por un error
material, se ha transcrito mal la puntuación de los apartados de experiencia profesional y
antigüedad de la aspirante Macarena Fernández Martínez, en la relación provisional verificada,
por lo que procede su corrección y estimar la alegación presentada por María Victoria Carrasco
Gallego.
VISTO que en el apartado quinto de la base séptima se recoge que "Las alegaciones se
entenderán resueltas con la publicación de las listas definitivas de las personas integrantes de la
Bolsa Única Común por categoría profesional, ordenadas según la puntuación obtenida".
En virtud de ello y de conformidad con la citada base del procedimiento,

PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de baremación de méritos verificada de la Bolsa Única
Común de GRADO EN RELACIONES LABORALES O LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL
TRABAJO, que a continuación se indica:
EXPERIENCIA
PROFESIONAL

NUM.
ORDEN

DNI

APELLIDOS

NOMBRE

A1
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HE RESUELTO:

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
(HUELVA)
1

***1269**

2

***5249**

CARRASCO
GALLEGO
FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ

MARÍA
VICTORIA

2,60

0,00

1,10

3,70

1,30

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

MACARENA

0,00

1,92

0,00

1,92

1,80

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,72

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Rubén Rodríguez Camacho
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