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ACTA DE VALORACIÓN DE LA SEGUNDA FASE 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 la Sala de Juntas de la Biblioteca de San Zoilo, sita en Plaza 
Fernández Viagas, s/n de Antequera, siendo las diez horas del día catorce de 
diciembre 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 al objeto de 
proceder a la realización de la segunda fase del concurso consistente en la defensa de 
un Proyecto para el Museo de la Ciudad y el Archivo que, conforme determinan las 
bases de la convocatoria, deberá ser original e inédito y puntuará con un máximo de 
40 puntos, con carácter previo a la exposición y defensa del Proyecto, por parte del 
Tribunal se resuelve determinar los criterios que servirán para su valoración, siendo 
éstos los siguientes: claridad expositiva, estructura, contenido, adecuación a la 
organización y capacidad de comunicación, determinándose asimismo que cada uno 
de esos criterios puntúen con un máximo de 40 puntos, siendo el resultado final de 
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valoración del proyecto la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de los apartados indicados. 

A estos efectos, siendo las diez horas y veinte minutos y conforme determinan las 
bases, se procede a la realización del acto público de exposición y defensa del 
Proyecto, procediéndose al llamamiento del único aspirante, D. José Escalante 
Jiménez, el cual procede a presentar y defender su Proyecto para el Museo de la 
Ciudad y el Archivo, cuya exposición divide en dos partes, una correspondiente al 
Museo de la Ciudad y otra al Archivo indicando para cada uno de ellos su propuesta 
de estructuración y de intervención en las distintas salas tanto de uno como de otro 
espacio.

Tras la exposición del Proyecto, por algunos miembros el Tribunal se inicia un breve 
diálogo con el aspirante al objeto de concretar algunos aspectos del Proyecto.

Finalizado el diálogo, el Tribunal en reunión cerrada procede a valorar el Proyecto 
presentado, resolviendo otorgar una puntuación de 40 en cada uno de los criterios 
mencionados: 40 en “Claridad expositiva”, por consistir en un relato preciso y 
concluyente, 40 en “Estructura”, por responder a una presentación lógica y ordenada, 
40 en “Contenido” por incluir propuestas a corto, medio y largo plazo, 40 en 
“Adecuación a la organización” por la optimización de recursos humanos que en el 
Proyecto se realiza, y 40 en el criterio “Capacidad de Comunicación” por la habilidad 
para expresar conceptos e ideas de forma efectiva. En consecuencia, la puntuación 
final del Proyecto presentado para el Museo de la Ciudad y el Archivo es de 40 puntos.

En consecuencia, y según disponen las bases de la convocatoria, la relación de 
puntuaciones contiene, además de la puntuación total, el desglose de puntos 
correspondientes a cada uno de los méritos y al Proyecto, arrojando el siguiente 
resultado:

APELLIDOS Y 
NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA 

PROFESIONAL PROYECTO TOTAL

CURSOS OTRAS 
TITULACIONES

EN 
PUESTOS 

SIMILARES

EN 
GESTIÓN 

CULTURAL
ESCALANTE JIMÉNEZ 

JOSÉ 20 3 4,50 10 40 77,50

Asimismo, el Tribunal resuelve determinar que de no presentarse reclamaciones 
conforme a lo previsto en la base nueve de la convocatoria, se elevará al órgano 
municipal competente propuesta de nombramiento en favor del aspirante indicado.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las doce horas del día catorce de 
diciembre 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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