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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA CUBRIR PUESTOS DE LIMPIADOR/A EN 

LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M. 

 

Siendo las 12:00 horas del día 3 de febrero de 2021, se reúne de forma telemática el 
Tribunal de Selección para para cubrir 8 puestos de trabajo de limpiador/a, con la siguiente 
composición: 

- Presidente del Tribunal: D. Armando Vela Prieto (Coordinador Jurídico-
Administrativo). 

- Secretario: D. Gerardo castro Alguacil (Jefe de Sección de Recursos Humanos) 
- Vocal: Dª. Mª Dolores García Navas (Jefa del Servicio de Economía y 

Administración). 
- Vocal: D. José Manuel Romero Serrano (Jefe del Servicio de Limpieza y 

Sostenibilidad). 
- Vocal: Dª. Asunción Merchán Rey (Jefa de Negociado de Prevención de Riesgos 

Laborales) 
- Vocal: D. Rafael Escribá López (Encargado general Coordinador).  

Una vez constituido el Tribunal, se analizan las consecuencias que pudiera tener en la 
subsanación de solicitudes presentadas por los aspirantes al proceso selectivo, la situación 
de cierre total de la actividad no esencial en Málaga capital, derivada de la alta tasa de 
incidencia acumulada, superior a los 1000 contagios por cada 100.000 habitantes.  

Tras un análisis y debate sobre la situación, y pese a poder presentarse la subsanación vía 
correo electrónico y correo postal, el Tribunal entiende suficientemente justificada la 
necesidad de ampliación del plazo de subsanación de solicitudes. 

De esta forma, para evitar perjuicios a los aspirantes, se acuerda por unanimidad ampliar el 
plazo de 10 días establecido en la Base Novena, en 5 días hábiles más, venciendo por tanto 
el plazo el lunes 22 de febrero, en vez del lunes 15 de febrero. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las 12:45 horas, 
procediéndose a levantar acta comprensiva de los acuerdos alcanzados. 
 
 
Málaga, a 3 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
Fdo.: Armando Vela Prieto                             Fdo.: Gerardo Castro Alguacil  
Presidente del Tribunal de Selección              Secretario del Tribunal de Selección 
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