
  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

• Presidente: José Manuel García Román 

• Secretaria: Isabel López de la Fuente Martínez 

• Vocales:  

Vocal 1: Mª José Gil Gil (No asiste) 

Vocal 2: Abilio Enrique Martín Blánquez 

Vocal 3: Rosa Alonso Escalona 

 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cifuentes, siendo las 10:30 horas del día 15 

de mayo de 2018, se reúnen los miembros de la Comisión de Selección al objeto de proceder a 

la resolución de las alegaciones presentadas por Laura Herrera González, en relación a la 

puntuación obtenida en la fase de Baremación de directores y a realizar la prueba práctica de 

los aspirantes a  Personal Docente (Formador/a) y del Director/a de conformidad a las Bases 

de la Convocatoria del proceso selectivo para la provisión de las plazas citadas en el 

encabezamiento, concedido al Ayuntamiento de Cifuentes por Resolución de 19/10/2017 

(DOCM nº 207, de 25/10/2017) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con arreglo 

a lo establecido en las Bases reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo y Economía 

de 15/11/2012 (DOCM nº 225,de 19/11/2012), modificada por la Orden de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo de 25/11/2015 (DOCM nº 232, de 26711/2015), por la que se 

regulan los programas de formación en alternancia con el empleo y se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas. 

Respecto a las alegaciones presentadas por Laura Herrera la Comisión, de forma 

unánime resuelve: 

- Las discrepancias entre los criterios de valoración de las bases de la Convocatoria y el 

Anexo de la misma, se han resuelto por la Comisión en favor de las primeras, criterio que se ha 

aplicado a todos los aspirantes. 

- Respecto a la autobaremación que se efectúa por D Laura, en aplicación del texto de 

las bases, coincide con la de la Comisión excepto en los siguientes aspectos: 

 
ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE SELECCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 9 ALUMNOS/AS- TRABAJADORES/AS, UN/A 
PERSONAL DOCENTE(FORMADOR/A) Y UN/A DIRECTOR/A PARA EL TALLER 
DE EMPLEO DE CIFUENTES:" ATTENDERE". 



1. - Formación Complementaria  

 

Desarrollo local, Inserción Socio - Laboral y orientación y formación para el empleo, a 

razón de 0,01 puntos por cada hora de duración de los mismos. 

Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación para el Empleo de 380 horas 

por 0,01 puntos 3,8 puntos según alega la aspirante. 

La Comisión de valoración sin embargo únicamente reconoció 240 horas con una 

puntuación de 2,4. 

Revisada la documentación aportada en su día por Dª Laura relativa a este apartado y la 

alegación presentada por la aspirante, la comisión resuelve estimar parcialmente la alegación 

al encontrar dos documentos acreditativos no valorados inicialmente, lo que supone el 

reconocimiento de 90 horas más, es decir 0,9 puntos más en este apartado. 

Aparece un documento acreditativo de certificado de profesionalidad que no se puede 

valorar al no indicar el número de horas. 

 

2. - Experiencia Laboral y Profesional  

- Experiencia en la gestión de Programas de Empleo y/o formación cuyo objetivo sea la 

inserción laboral: 0,15 puntos por mes trabajado.  

La Comisión valoró 405 días: 13,5 meses y la aspirante reclama 17 meses.  

Se desestima la alegación al entender que el contrato al que afecta la reclamación tiene 

objeto indefinido y no aparece reflejado en la vida laboral. 

- Experiencia en gestión de recursos humanos: 0,10 puntos por mes trabajado. 

No se valora el contrato de publicidad y estudios de mercado al entender la Comisión que 

no se trata de gestión de recursos humanos. 

 

Se modifica, por tanto, la puntuación total otorgada a Dª Laura Herrera otorgándole un 

total de 10,23 puntos en la baremación.  

 

En virtud de todo lo anterior, se obtienen las siguientes puntuaciones por los aspirantes: 
 
PERSONAL DOCENTE FORMADOR/A 
 

VALENZUELA GENEROSO ANA Mª 03093795L 4,905 17 21,905 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
DIRECTOR/A 
 

VELA CLEMENTE GRACIA 50835225G 12,39 19 31,39 

LOPE GUERRA PABLO 03100900V 15,00 16 31 

GARRIDO MORENO JACINTO ISMAEL 03101909Z 12,00 17 29 

PEREZ ALCARAZ MªJOSE 03084871L 11,95 15 26,95 

SANZ VIEJO Mª PILAR 03102371Q 15,00 NP 15 

HERRERA GONZALEZ LAURA 02661417H 10,23 0 10,23 

CARDONA BARBER MARTA IRENE 40366338G 7,8 0 7,8 

SOMOLINOS JULIA ADELA 03112125H 5,15 0 5,15 

PATRICIO ZAFRA MARIA 47094013H 4,00 0 4 

 
 

Terminada la prueba resulta la puntuación que figura en la tabla anterior. La Comisión 

acuerda remitirla a la Alcaldía para la continuación con el procedimiento.  

 

En Guadalajara, siendo las 14:00 horas del día 15 de mayo de 2018, firman la presente Acta 

los miembros de la Comisión de Selección.   

 
EL/A PRESIDENTE/A,                                                        LA SECRETARIA, 
 
 
 
Fdo: José Manuel García Román                                 Fdo: Isabel López de la Fuente Martínez 
 

 

LOS VOCALES, 

 

 

 

 
Abilio Enrique Martín Blánquez  Rosa Alonso Escalona 

 
                        

 

                  
 


