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DILIGENCIA que pongo yo, el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
DELEITOSA para hacer constar que a las 10 horas del día 23/11/2015, se constituyó el 
Tribunal Calificador del proceso selectivo para la contratación laboral  temporal de 
formadores para la realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, 
objeto de subvención por Resolución de la Consejera de Educación y Empleo, de fecha 
2/10/2015 (DOE nº 203, de fecha 21/10/2015), para cuya cobertura se ha formulado 
oferta al SEXPE, al amparo del antedicho Decreto (habiendo acompañado a tal fin las 
bases de la convocatoria). 

 
El Tribunal ha estado presidido por D. Alejandro E. Veiga Floriano, actuando como 

vocal D. Ventura Vaca Correa y como Secretaria Dª. María Dolores Osado Barambones. 
 
El Tribunal ha procedido a la valoración de los méritos aportados por las 

aspirantes preseleccionadas por el SEXPE, según el Anexo XII del Decreto 51/2015, de 30 
de marzo, habiendo procedido también a la valoración del proyecto pedagógico en sus 
aspectos de estructura y contenido, así como de defensa pública del proyecto 
pedagógico. 
 

El resultado resumido de la valoración, que se recoge desglosado en documentos 
acompañados, ha sido el siguiente: 

 
Dª. Raquel Rodríguez Soleto:   8,00 puntos 
Dª. Jessica Carrasco Álvarez:  7,52 puntos 
Dª. Francisca Cabezas Mateos:  6,98 puntos 

 
 A la vista del resultado, el Tribunal Calificador propone a la Alcaldía la 
contratación de Dª. Raquel Rodríguez Soleto, quedando las demás aspirantes en bolsa 
de trabajo para posibles sustituciones o coberturas de bajas. 
 
 La presente diligencia sirve como acta del Tribunal, firmando también la misma la 
Secretaria del Tribunal. 
 

En Deleitosa a la fecha de su firma electrónica, verificable en la Sede Electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Deleitosa, cuya creación fue publicada en el B.O.P. de 
Cáceres nº 159, de fecha 17 de agosto de 2012, siendo su dirección electrónica 
http://deleitosa.sedelectronica.es/ 
 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 

 

Fdo: Alejandro E. Veiga Floriano.  
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