
 

 

ACTA DEL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA LA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR SUSTITUCIONES U OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
TEMPORALES DE EDUCADORES/AS DESTINADOS A PUESTOS DE COMEDOR EN LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA DE LOS VILLARES (GUARDERÍA PERMANENTE). 
 

FASE DE CONCURSO 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Villares (Jaén), siendo las diez horas del día once 
de septiembre de dos mil veinte, se reúne el Tribunal Calificador que ha de evaluar las pruebas 
para la selección y constitución, mediante el sistema de concurso-oposición, de una bolsa de 
trabajo para la contratación de personal laboral que cubrirá temporalmente puestos de 
educadores/as destinados a puestos de comedor en la Escuela Infantil Municipal San Juan 
Bautista de Los Villares (Guardería permanente), según las Bases reguladoras del presente 
procedimiento que fueron aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 142, de fecha 
07/08/2020, cuyo anuncio fue publicado en el BOP Jaén núm. 153, de fecha 11/08/2020. 

Los Sres. miembros del Tribunal han sido designados por Resolución de Alcaldía núm. 206, de 
fecha 03/09/2020. 

Se encuentran presentes los siguientes miembros del Tribunal calificador: 

PRESIDENTA:  
Dª. Ana María Serrano Delgado 
 
VOCALES:  
D. Antonio Ruiz Ávila. 
 
SECRETARIA: 
Dª María Dolores Abolafia Montes 

No asisten Dª. María José Rodríguez Ortega y Dª. Antonia Moral Roca. quienes excusan su 
asistencia. 
 

La Sra. Secretaria da cuenta de las alegaciones formuladas por una candidata, con fecha 
09/09/2020, y del Informe emitido al respecto por la Sra. Moral Roca, vocal del Tribunal, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  

“Dª. ANTONIA MARIA MORAL ROCA, PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
 
Como miembro del Tribunal de la BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR SUSTITUCIONES U OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS TEMPORALES DE EDUCADORES/AS  DESTINADOS A PUESTOS DE COMEDOR EN 
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA DE LOS VILLARES (GUARDERÍA 
PERMANENTE). 
 



 

 

Ante la presentación de escrito de alegaciones, formulado por Dª. María Rosario Higueras Cabrera, 
con fecha 09/09/2020, vengo a INFORMAR: 
 

1. Respecto a la alegación formula a la Pregunta 24: 

La respuesta verdadera es la a y la alegación indica que la c también podría serlo, pero claramente 
no es así. El juego de construcción no se caracteriza por ser un juego de roles, no se concibe de esta 
manera y no forma parte de su definición como tal. Dado la perspectiva globalizadora que 
caracteriza el desarrollo infantil, es cierto que las actividades y los aprendizajes en la infancia se 
interrelacionan beneficiando los diferentes ámbitos del desarrollo. No hay aprendizajes estanco. 
Pero la respuesta c define claramente la intencionalidad del juego simbólico, no el juego de 
construcción. 
 

2. Respecto a la alegación formulada a la Pregunta 27: 

La pregunta hace referencia al periodo de tiempo aproximado en el que se utiliza con frecuencia el 
“por qué”. Es lo que se conoce como la etapa de los por qué. La respuesta correcta es la b. 
Como bien hace referencia la alegación, hay diversas fuentes que hacen un intervalo que puede 
variar (partimos de la idea de que el desarrollo del niño/ la niña no es un standar inamovible) pero 
las mayoría de las fuentes que aporta incluye la respuesta b como verdadera.  
Además de esto, la respuesta c (a los cuatro años) tal y como está redactada indica que a esta edad 
exactamente se daría de manera categórica la etapa de los porqués o incluso de los cuatro años en 
adelante, cosa que no es cierta.  
 

3. Respecto a la alegación formulada a la Pregunta 42: 

Alega que la respuesta b y d son ciertas y tienen razón. Pasaríamos a coger una pregunta de 
reserva.  
 

4. Respecto a la alegación formulada a la Pregunta 45: 

La pregunta hace referencia a la finalidad del rincón de juegos didácticos, construcciones y lógico - 
matemáticas. 
La respuesta correcta es la a y en la alegación se considera que la c también podría serlo, aunque 
por cuestiones técnicas y con algo más de complejidad no es así. 
Estamos preguntando por “finalidad” y por tanto pedimos una meta global común a las tres tipos de 
juegos o actividades que se indican par este rincón (didáctico, de construcción y lógico - 
matemático). 
La respuesta c podría ser verdadera si no se incluyera el juego didáctico y sólo nos refiriéramos al de 
construcción y/o lógico-matemático. Al incluir el juego didáctico no puede ser por tanto finalidad de 
los tres aunque sí objetivo, pero no es lo que se pregunta. (Destáquese la diferencia entre finalidad y 
objetivo). 
 
Lo que se informa a los efectos procedentes ante el Tribunal de Selección. 

 
En Los Villares, a 11 de septiembre de 2020.” 

 



 

 

El Tribunal, por unanimidad de sus miembros aprueba el Informe en los términos emitidos, y en 
consecuencia, la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición queda de la 
siguiente manera. 

APELLIDOS  NOMBRE DNI 
PUNTUACION FASE 

OPOSICION 

ALBERJON HERRADOR  MARIA JOSE ***5234**                                    6,96  

BERMUDEZ ARANDA MARIA JESUS ***4657**                                    7,44  

CEJUDO RUS REMEDIOS ***3452**                                    7,20  

CRUZ HIGUERAS MARIA TERESA ***8780**                                    7,44  

GALLARDO ACEITUNO MARIA ***5605**                                    7,20  

GARCIA AGUILERA MIRIAM ***5405**                                    6,00  

JIMENEZ ARMENTEROS LAURA ***4760**                                    6,00  

LINDE MUÑOZ MARIA ***9987**                                    6,48  

LOPEZ LARA MARTA ***8827**                                    6,96  

MESA HURTADO SILVIA MARIA ***3411**                                    9,60  

ORDOÑEZ MARTINEZ AFRICA ***7325**                                    6,24  

A continuación se procede a la valoración de la fase de concurso entre los aspirantes que han 
resultado aptos en la fase de oposición. 

Por unanimidad de los miembros del Tribunal, la valoración en la fase de concurso es la 
siguiente: 

APELLIDOS  NOMBRE DNI FORMACION 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

TOTAL FASE 
CONCURSO  

ALBERJON HERRADOR  MARIA JOSE ***5234**             0,60  
                                   

4,00    4,60  

BERMUDEZ ARANDA MARIA JESUS ***4657**                 -    
                                       

-         -    

CEJUDO RUS REMEDIOS ***3452**             1,60  
                                       

-      1,60  

CRUZ HIGUERAS 
MARIA 
TERESA ***8780**                 -    

                                       
-         -    

GALLARDO ACEITUNO MARIA ***5605**             0,30  
                                       

-      0,30  

GARCIA AGUILERA MIRIAM ***5405**             0,50  
                                       

-      0,50  

JIMENEZ ARMENTEROS LAURA ***4760**             1,00                                           1,00  



 

 

-    

LINDE MUÑOZ MARIA ***9987**             0,40  
                                   

0,90    1,30  

LOPEZ LARA MARTA ***8827**                 -    
                                       

-         -    

MESA HURTADO SILVIA MARIA ***3411**             0,30  
                                       

-      0,30  

ORDOÑEZ MARTINEZ AFRICA ***7325**             1,35  
                                   

1,50    2,85  

Vistas las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso la valoración final es la 
siguiente, ordenada por puntuación para el orden de contratación, a los efectos de la 
constitución de la BOLSA PARA CUBRIR SUSTITUCIONES U OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
TEMPORALES DE EDUCADORES/AS DESTINADOS A PUESTOS DE COMEDOR EN LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA DE LOS VILLARES: 

APELLIDOS  NOMBRE DNI 
PUNTUACION 

TOTAL 

ALBERJON HERRADOR  MARIA JOSE ***5234**                       11,56  

MESA HURTADO SILVIA MARIA ***3411**                         9,90  

ORDOÑEZ MARTINEZ AFRICA ***7325**                         9,09  

CEJUDO RUS REMEDIOS ***3452**                         8,80  

LINDE MUÑOZ MARIA ***9987**                         7,78  

GALLARDO ACEITUNO MARIA ***5605**                         7,50  

BERMUDEZ ARANDA MARIA JESUS ***4657**                         7,44  

CRUZ HIGUERAS MARIA TERESA ***8780**                         7,44  

JIMENEZ ARMENTEROS LAURA ***4760**                         7,00  

LOPEZ LARA MARTA ***8827**                         6,96  

GARCIA AGUILERA MIRIAM ***5405**                         6,50  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la sesión a las once horas del día once 
de septiembre de dos mil veinte, de lo que yo como Secretaria doy fe. 

 


