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ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR BOLSA EMPLEO TECNICOS AUXILIARES 
EDUCACION INFANTIL COLEGIO PUBLICO VIA ROMANA 
 
A las 10 de la mañana del día 2 de febrero del año en curso de 2017, se constituye en el 
Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Cercedilla, el Tribunal Calificador para la 
confección de una Bolsa de Empleo para Técnicos/as auxiliares de Educación Infantil para 
el Colegio Público Vía Romana. 
 
Seguidamente, de conformidad con la Base 7ª de las Bases reguladores de esta 
Convocatoria, se procede a la realización de la fase de Concurso, determinado dentro de 
su letra A. 
Asimismo, de acuerdo con lo recogido dentro del Anexo II contenido dentro de estas 
mismas Bases, es comenzado el proceso de evaluación y estudio de la documentación 
aportada por los/as Aspirantes a esta Bolsa de Empleo, concerniente a la Baremación de 
los Méritos a propósito de la Experiencia Profesional, los Cursos de Formación en que 
hubieren participado y la Titulación Académica exigida. 
 
La Lista Definitiva de Admitidos/as es la siguiente: 
 
AGUDO BOLAÑOS, MARÍA *****614D 
BELMONTE CALVET, CARMEN *****641Y 
BRAVO GONZÁLEZ, ANA ISABEL *****921S 
CARRERO EGIDO, Mª DEL MAR *****525P 
CASTILLO HERNÁNDEZ, MARÍA *****195J 
CRESPO VIEDMA, REBECA *****398R 
DIEZ GÓMEZ, LETICIA *****807V 
GALÁN ASTASIO, MªNATIVIDAD *****754Z 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MÓNICA *****195X 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN *****990Q 
MARTÍNEZ NICOLÁS, ESTHER *****321T 
MAYORAL CIFUENTES, CRISTINA *****530R 
MONSALVE FERNÁNDEZ, CARLOTA *****214F 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ESTER *****053T 
RODRÍGUEZ RAMÓN, ISABEL MARÍA *****701W 
SAEZ LÓPEZ, VERÓNICA *****978L 
SANZ MENDAZA, LEYRE *****264X 
WRANA ESTEBAN. DIANA *****794S 
 
A las 14.50 horas de este mismo día de 2 de febrero de 2017, es finalizado este proceso 
de análisis y comprobación de todo este conjunto de Méritos y Titulaciones acreditadas 
por estas personas Aspirantes/as. 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido dentro del apartado B de la misma Base 7ª de 
estas Bases, el Tribunal procede a la publicación de la Lista conteniendo la Relación de los 
10 Aspirantes/as, que han obtenido la mayor puntuación, que arroja el siguiente 
resultado:  
 
-BRAVO GONZÁLEZ, ANA ISABEL *****921S, con un número total de 9 Puntos  
-MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN *****990Q, con un número total de 9 Puntos  
-MARTÍNEZ NICOLÁS, ESTHER *****321T, con un número total de 8,60 puntos 
-CASTILLO HERNÁNDEZ, MARÍA *****195J, con un número total de 7 puntos 
-MAYORAL CIFUENTES, CRISTINA *****530R, con un número total de 6,77 puntos 
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-SANZ MENDAZA, LEYRE *****264X, con un número total de 6,05 puntos 
-RODRÍGUEZ RAMÓN, ISABEL MARÍA *****701W, con un número total de 5,75 puntos 
-AGUDO BOLAÑOS, MARÍA *****614D, con un número total de 5,20 puntos 
-CRESPO VIEDMA, REBECA *****398R, con un número total de 4,10 puntos 
-MONSALVE FERNÁNDEZ, CARLOTA *****214F, con un número total de 2,95 puntos  
 
El resto de las participantes en este proceso selectivo no incluidas en la relación anterior, 
es la siguiente: 
  
BELMONTE CALVET, CARMEN, con un número total de 2,88 puntos 
DIEZ GOMEZ, LETICIA, con un número total de 2,60 puntos 
WRANA ESTEBAN, DIANA, con un  número total de 2,50 puntos   
CARRERO EGIDO, Mª DEL MAR, con un número total de 2,40 puntos  
GONZALEZ RODRIGUEZ, MONICA, con un número total de 1,55 puntos 
SAEZ LOPEZ, VERONICA, con un número total de 1,40 puntos 
RODRIGUEZ JIMENEZ, ESTER, con un número total de 0,60 puntos 
GALAN ASTASIO, Mª NATIVIDAD, con un número total de 0 puntos 
 
De la misma manera, se procede a la Convocatoria, según establece este mismo 
apartado B de esta Base 7ª, de estas personas incluidas en esta Lista para la realización 
de la fase de Entrevista Personal para el próximo día del 10 de febrero de 2017, en 
las instalaciones del Ayuntamiento de Cercedilla. 
El procedimiento del transcurso de esta prueba será llevado a cabo mediante la puesta en 
marcha de esta Entrevista entre las 10 y las 11,30 horas de este mismo día para 
aquellas 5 personas incluidas dentro de esta Lista por orden alfabético. 
Seguidamente, se producirá el Llamamiento de las siguientes 5 personas restantes con 
arreglo a este mismo Orden Alfabético.   

 
Cercedilla 2-2-2017 

 
ANEXO EXPLICATIVO 
 
De conformidad con las explicaciones señaladas, son convocadas para el intervalo 
comprendido entre las 10 y 11,30 horas del día 10 de febrero de 2017, las 
siguientes personas, con el fin de que les sea realizada la Entrevista Personal 
contemplada en estas Bases de la Convocatoria: 
 
Dª MARIA AGUDO BOLAÑOS 
Dª ANA ISABEL BRAVO GONZALEZ 
Dª MARIA CASTILLO HERNANDEZ 
Dª REBECA CRESPO VIEDMA 
Dª ENCARNACION MARTINEZ GONZALEZ  
Con posterioridad, deberán hacer acto de presencia durante el período de tiempo 
comprendido entre las 12 y las 13,30 del mismo día 10 de febrero del presente 
año, con idéntico motivo, las siguientes personas: 
Dª ESTHER MARTINEZ NICOLAS   
Dª CRISTINA MAYORAL CIFUENTES 
Dª CARLOTA MONSALVE FERNANDEZ 
Dª ISABEL MARIA RODRIGUEZ RAMON 
Dª LEYRE SANZ MENDAZA 


