
Asunto: Constitución de Bolsa de trabajo para la contratación temporal de OPERARIO 
DE LIMPIEZA VIARIA.

D. Carlos Senent Sansano, Presidente del Tribunal Calificador de la Bolsa de Trabajo para la contratación 
temporal de personal para la empresa pública Gestio Municipal de Neteja S.L, expone la siguiente:

PROPUESTA

Vista la propuesta del Tribunal de selección del acta final número 7 , de fecha 7 de marzo de 2018, donde 
se procede a otorgar la puntuación final de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de 
trabajo para la contratación temporal de personal para la empresa pública Gestio Municipal de Neteja S.L, 
de conformidad con las bases octava de la que rigen la convocatoria, que establecen:

“OCTAVA.- PROPUESTA DE SELECCIONADOS.

La puntuación final de los aspirantes se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en  
el primero y el segundo ejercicio, más la valoración de los meritos. 

El orden de los aspirantes en la Bolsa de Trabajo será expuesto en el Tablón de Anuncios del  
Ayuntamiento de Guardamar del Segura, así como el acta de la reunión de valoración. 

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal Calificador elevará al Consejo de Administración  
de la Mercantil Gestió Municipal De Neteja S.L dicha propuesta para proceder con los trámites precisos  
para la contratación laboral.”

En virtud de lo expuesto, SE PROPONE:

PRIMERO.- Constituir Bolsa de Trabajo de Peón de Limpieza Viaria de la empresa municipal Neteja S. 
L,  con  los aspirantes  que han superado las  pruebas convocadas  al  efecto,  en la  forma señalada a 
continuación:

N.º NOMBRE APELLIDOS
1º 

EJERCICIO
2º 

EJERCICIO MÉRITOS TOTAL 

1 EDUARDO ROSA MUÑOZ 10,00 10 1,00 21,00 

2 ROSARIO ALDEGUER PEREZ 10,00 8 2,80 20,80 

3 JAVIER HERRANZ GUILLEN 10,00 9 0,75 19,75 

4 JOSEBA ANDONI NARVAIZA GONZALEZ 10,00 7 2,50 19,50 

6 JOSÉ ANTONIO GARCÍA PINTA 10,00 6 2,80 18,80 

5 VICTOR MANUEL PUIGCERVER PEREZ 10,00 6 2,50 18,50 

7 FERNANDO TORRES SELVA 9,40 9 0,00 18,40 

8 JAVIER ROSA MUÑOZ 8,80 8 1,25 18,05 

9 MANUELA MARTÍNEZ BEJARANO 8,90 9 0,00 17,90 

10 JORGE JUAN GARCIA GARCIA 7,10 10 0,60 17,70 

11 JOSÉ RAMÓN ARACIL PONS 10,00 5 2,50 17,50 

12 DIANA MARIA
ASHMORE 
RODRÍGUEZ 10,00 6 1,10 17,10 

13 JUAN CARLOS SENENT CARTAGENA 10,00 7 0,00 17,00 

14 AMALIA VIDAL ROMERO 9,40 5 1,50 15,90 

15 MIGUEL ÁNGEL
RODRIGUEZ 
ESPINOSA 7,00 7 1,00 15,00 

16 ARTURO LLEDÓ CHINCHILLA 5,80 9 0,00 14,80 

17 ROMÁN GAS VIUDES 8,20 5 1,10 14,30 

18 Mª TERESA MATEO GINER 6,40 7 0,90 14,30 

19 VICTOR MANUEL PÉREZ VAILLO 6,00 6 2,10 14,10 

20 JOSE ANTONIO RIOS SANCHEZ 5,80 5 2,40 13,20 

21 ROSARIO
ALDEGUER 
ALDEGUER 7,90 5 0,20 13,10 



22 MANUEL RIVERA SEQUERA 7,00 6 0,00 13,00 

23 JUAN MIGUEL GOMEZ LILLO 7,60 5 0,00 12,60 

24 DARIO MIRA ESPINOSA 5,10 7 0,00 12,10 

25 HIGINIO GARCÍA ESPINOSA 6,40 5 0,50 11,90 

26 MARIA JESÚS MARTINEZ LATORRE 5,20 6 0,00 11,20 

27
FRANCISCO 
JOSÉ SÁNCHEZ GÓMEZ 5,30 5 0,70 11,00 

28 JOSE GAMBIN FULLEDA 5,80 5 0,00 10,80 

29 RAÚL LÓPEZ DIEZ 5,30 5 0,00 10,30 

30 SERGIO RODRÍGUEZ GRANIZO 5,20 5 0,00 10,20 

31 NICOLÁS CAMPI PÉREZ 5,00 5 0,00 10,00 

SEGUNDO.- El procedimiento urgente se aplicará de acuerdo con lo establecido en la base novena de la 
bolsa de trabajo, donde se dispone que:

“(…)1. Se considerará procedimiento urgente cuando el tiempo para la incorporación al puesto, 
sin contar sábados y festivos, sea inferior a 24 horas.
2. El  llamamiento para la incorporación de un aspirante se efectuará por riguroso orden de  
puntuación, podrá efectuarse por teléfono o cualquier otro medio señalado por el interesado en 
su instancia, A tal efecto se requerirá al candidato propuesto para que dentro del plazo no inferior 
a 2 días hábiles, a contar desde la comunicación de la misma, presente su aceptación por escrito  
en el registro de entrada del Ayuntamiento de Guardamar 

De no ser localizado el primer integrante de la lista, se reiterará la llamada al día siguiente y en 
horario diferente. De no atender el requerimiento se procederá al llamamiento del siguiente de la 
bolsa de empleo dejando constancia de esta situación en el expediente, pasando aquél a ocupar 
el último lugar de la bolsa, salvo que quede acreditado que fue imposible su localización.

3. La falta de contestación telefónica de un candidato de la lista debidamente justificada para su 
incorporación no será considerada como renuncia, conservando su puesto en la misma para  
próximas incorporaciones.

4. En el supuesto de que algún aspirante no atendiera el llamamiento o renuncie al puesto de 
trabajo pasará a ocupar el último lugar de la bolsa constituida, procediéndose al llamamiento del 
siguiente  de  la  lista.  No  obstante,  conservará  su  puesto  en  la  lista  para  posteriores  
contrataciones si la imposibilidad de atender al llamamiento se debiera a causa debidamente  
justificada."

TERCERO.- Las causas de exclusión de la bolsa de trabajo se aplicaran de acuerdo a lo establecido en la 
base décima en la que se dispone:

“1. La exclusión de un aspirante de la Bolsa de Trabajo se producirá por alguno de los siguientes 
supuestos:
a) Solicitud expresa.
b) Rechazo de oferta de trabajo adecuada por causa no justificada.
c)  Falta  de incorporación  a su puesto de trabajo  tras la  aceptación de  la  oferta  por  causa  
no justificada, excepto el rechazo a un llamamiento efectuado por el trámite de urgencia.
d) No superación del periodo de prueba.
e) Por haber sido sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como grave o muy  
grave.
2. A estos efectos se entiende como causa justificativa del rechazo de la oferta o de la falta de i
ncorporación por alguno de los siguientes motivos:
a)  Enfermedad  del  candidato  que  le  impida  el  desempeño  del  puesto  de  trabajo,  siempre  
que sean debidamente acreditadas mediante certificado médico.
b) Maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el disfrute del  
permiso debido a dicha situación.
c) Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la Administración.
d) Alta en el régimen de autónomos.
e)Circunstancias personales graves, que sean debidamente acreditadas,  no previsibles,  que  
hayan tenido lugar en un período no superior a tres días hábiles anteriores a la fecha en la que 
se realiza la oferta o se produce la incorporación.”



CUARTO.- Comunicar al Consejo de Administración de la Mercantil  Gestió Municipal de Neteja S.L la 
presente propuesta.

Lo dispone el Sr. Presidente del Tribunal Calificador de la bolsa de trabajo de la empresa municipal Neteja 
S.L, D. Carlos Senent Sansano, y la Sra. Secretaria del Tribunal Calificador de la bolsa de trabajo de la 
empresa municipal Neteja S.L , Dña. Ana M. Senent Aldeguer, en Guardamar del Segura.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

El Presidente del Tribunal La Secretaria del Tribunal
D. Carlos Senent Sansano             Dña. Ana Senent Aldeguer
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