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LISTADO PROVISIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE
ENFERMERÍA PARA LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE TORRECAMPO

Una vez valoradas las solicitudes presentadas tras la publicación de Anuncio y
Bases por parte de esta Alcaldía para la contratación de Auxiliares de Enfermería en la
Residencia Municipal de Mayores y tras haber detectado errores en el orden de la lista
provisional, se hace pública la relación modificada de solicitudes presentadas y que son
admitidas en orden de puntuación, y, en cualquier caso, aquellas otras que son excluidas
al detectarse que no reúnen los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, a
los efectos de que por las mismas se formulen las alegaciones que estimen oportunas, en
el plazo de 3 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio:

SOLICITANTE DNI PUNTUACIÓN
OBTENIDA

VEREDAS EXPÓSITO GUTIÉRREZ ***5522** 50.1
JOSEFARUÍZ SICILIA ***0633** 40.5

AZAHARA SÁNCHEZ RUBIO ***9816** 30.95
LAURA LÓPEZ ROMERO ***2157** 30.3

SARAARÉVALO CABALLERO ***6284** 27.6
Mª DOLORES GALÁN CASTILLO ***0801** 17.6

LAURA AGREDANO NEVADO ***3221** 17.4
ISABEL SERRANO ROMERO ***0395** 16.7
ANABELÉN RUBIO NEVADO ***5994** 16.7

Mª JESÚS REGALÓN RANCHAL ***5998** 15.6
ALBA BLANCO GÓMEZ ***2975** 15.2

FELISA CASTILLO SICILIA ***9707** 13.75
Mª DEL CARMEN CALERO

GONZÁLEZ
***6198** 13.4

RAFAELA HUERTOS CANTADOR ***7218** 13.4

Mª PILAR SÁNCHEZ CASTILLO ***0996** 13.3
CELIA TIRADO ROMERO ***5264** 10.5

JAVIER ESPEJO FERNÁNDEZ ***9640** 7.55
SEBASTIANA CAÑIZARES MÁRQUEZ ***7009** 6.5

SONIA MOYANO FERNÁNDEZ ***6713** 4.5
MARIANA BUENESTADO HIDALGO ***5859** 3

MARÍA CAÑIZARES MERINO ***2278** 1,5
ROCÍO RANCHAL MOLINA ***5006** 1.5
ANAMª ROMERO LÓPEZ ***9794** 0
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En ningún caso la mera pertenencia al Proceso de Selección implicará derecho alguno a

obtener un contrato laboral, garantizándose únicamente que, cuando el O. A. de la

Residencia Municipal de Mayores llamará en caso de necesidad de contratación, se

respetará el procedimiento de llamamiento regulado en estas Bases.

El llamamiento a aquellas personas que formen parte de este Proceso de

Selección para contrataciones de carácter temporal que se formalizarán en el momento

que sea necesario, seguirá los siguientes criterios:

- Se procederá al llamamiento de los integrantes del Proceso de Selección, según el

orden establecido en la propia bolsa en función de la puntuación obtenida, comenzando

por la puntuación más alta.

- El llamamiento se realizará mediante llamada telefónica, al número de teléfono indicado

en la solicitud de participación. Máximo tres llamadas, con un intervalo mínimo de una

hora.

- Si el candidato fuera llamado por primera vez para la realización de la contratación y

renunciara a ella sin causa justificada, pasará automáticamente al último lugar de la bolsa.

La segunda renuncia sin causa justificada, supondría su exclusión del proceso.

- La renuncia por causa justificada supondrá el mantenimiento del candidato en el lugar

de la bolsa que le corresponda según su puntuación.

- Se entiende por causa justificada aquella que no deriva a la voluntad del candidato

(enfermedad, maternidad, …) así como la existencia de un contrato de trabajo con una

Administración pública o con una empresa privada.

- No se iniciarán nuevas contrataciones de los integrantes de la bolsa hasta que todos los

participantes en la misma hayan disfrutado de contratación

En el caso de no presentar reclamaciones en el citado plazo, este listado
provisional pasará a ser definitivo.
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Las solicitantes no contratadas pasarán a formar parte de una lista formada por

orden de puntuación a los que el Organismo Autónomo de la Residencia Municipal de

Mayores de Torrecampo llamará en caso de necesidad de contratación, para la

realización de trabajos similares durante los próximos tres meses.

Las solicitantes que no acepten el contrato en el plazo de 24 horas serán excluidas de la

lista. La acreditación de la negativa podrá realizarse por cualquier medio admitido en

derecho, incluida la llamada telefónica.

La Alcaldesa- Presidenta, Francisca Alamillo Haro
firmado digitalmente
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