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Secretaría General

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y DE VALORACIÓN DEL 
CONCURSO CONVOCADO POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA 
PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE DIRECTOR DEL MUSEO Y ARCHIVO 
MUNICIPAL MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS ENTRE 
PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

En Antequera, en el edificio de San Luis, sito en calle Infante Don Fernando nº 90, 
siendo las diez horas y treinta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil 
veintidós se reúnen los miembros que seguidamente constan, componentes de la 
Comisión encargada de valorar el concurso convocado para la provisión del puesto de 
trabajo singularizado de Director del Museo y Archivo Municipal mediante el sistema 
de concurso de méritos entre personal laboral fijo de este Ayuntamiento, según bases 
y convocatoria aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha veinticinco de julio de 
dos mil veintidós y publicadas en el BOJA nº 163 de veinticinco de agosto de dos mil 
veintidós, bajo la presidencia del Sr. D. Narciso Conde Mateas, actuando asistidos de 
mí, Secretaria de la Comisión, Dª Carmen María Cañadas Barón, que doy fe.

ASISTENTES

PRESIDENTE
Narciso Conde Mateas

VOCALES
Dª Carmen Borrego Checa
Dª Mercedes Fernández Paradas
D Juan Jesús Bravo Caro
Dª Margarita Bolos Farabochi

SECRETARIA
Dª Carmen María Cañadas Barón

Abierto el acto por la Presidencia al existir el quórum suficiente para ello y según 
disponen las bases de la convocatoria, se procede a efectuar la baremación de los 
méritos que constituyen la primera fase del concurso y que consisten en la valoración 
de los méritos de “Formación” y “Experiencia profesional” del único candidato 
presentado. En aplicación de lo establecido en las referidas bases, las cuales fijan por 
un lado un límite máximo de 30 puntos para el mérito correspondiente a la “Formación” 
distribuidos en la siguiente proporción: 20 de máximo en el apartado “Cursos de 
formación y perfeccionamiento” y 10 en el apartado de “Otras titulaciones”, y por otro 
lado también un máximo de 30 puntos para el mérito correspondiente a “Experiencia 
Profesional”, distribuidos de la siguiente manera: 20 de máximo en el apartado 
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“Experiencia profesional en puestos similares al convocado” y 10 en el apartado 
relativo a “Gestión cultural”, la valoración arroja el siguiente resultado:

APELLIDOS Y NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA 
PROFESIONAL TOTAL

CURSOS OTRAS 
TITULACIONES

EN 
PUESTOS 

SIMILARES

EN 
GESTIÓN 

CULTURAL

ESCALANTE JIMÉNEZ JOSÉ 20 3 4,5 10 37,5

Terminada la baremación, por parte del Sr. Presidente se cita a los miembros de la 
Comisión así como al único aspirante presentado para el día catorce de diciembre de 
dos mil veintidós a las nueve horas en la Sala de Juntas de la Biblioteca de San Zoilo, 
sita en Plaza Fernández Viagas, s/n de Antequera, para la realización de la segunda 
fase del concurso consistente en la exposición y defensa del Proyecto para el Museo 
de la Ciudad de Antequera y Archivo Municipal, levantando acto seguido la sesión. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las doce horas y cincuenta y un 
minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós se levanta la reunión de 
la Comisión por orden del Sr. Presidente, de la que yo, como Secretaria de la misma y 
a los solos efectos de dar fe pública levanto Acta.
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