
  

 
 

 

 
 
 
ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA RESOLVER LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS EN EL PROCESO SELECTIVO PARA EL PUESTO DE TECNICO - 
ADMINISTRATIVO  DEL PROGRAMA RECUAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CIFUENTES. 
 
 A la vista de las alegaciones presentadas en plazo y que constan en el 
expediente la Comisión resuelve: 
 
 
- Mª JOSE PEREZ ALCARAZ 
Desestimar las alegaciones presentadas por los siguientes motivos: 
Primera: La jornada realizada es parcial al 50 % por lo que la valoración es correcta. 
Segunda: No figura en ningún punto de las bases la valoración como técnico UPD. Se 
acredita la colaboración en talleres de empleo pero no la gestión de programas que es 
lo que indican las bases. 
Tercera: No se acredita la experiencia en la gestión de programas FOCO 
Cuarta: No figura en ningún punto de las bases en gestión. 
Quinta: Tiene la valoración máxima en este apartado. 
Sexta: Excepto el relativo a: "Mejora de la empleabilidad", los demás cursos ya han 
sido valorados o no tienen que ver con la materia de las bases.  
Estimar la alegación Sexta respecto al curso de "Mejora de la empleabilidad" por 
tratarse de una de las materias indicadas. 
La puntuación obtenida en la fase de concurso al estimar la alegación sería de : 8,2 
puntos.  
La puntuación total quedaría:  
Concurso  2º Ejercicio  Total 
8,2   15   23,2 
- JOSE VICENTE BATANERO CASTILLO 
Desestimar las alegaciones presentadas por no afectar a las materias señaladas en 
las bases y por referirse a tareas administrativas y de gestión, no de dirección. Se 
aclara también que la experiencia se valora por meses completos. 
Estimar la alegación que se refiere a experiencia laboral y profesional experiencia 
gestión programas empleo otorgándole 3 puntos por la dirección acreditada en el 
Taller de empleo de Azuqueca de Henares. 
Resulta la siguiente valoración: 
 Concurso  2º Ejercicio  Total 
13   20,63   33,63 
 
- INMACULADA VICENTE GARCIA 
La comisión acuerda Desestimar la totalidad de las alegaciones por los siguientes 
motivos: 
Primera: El único curso valorable por razón del objeto sería el CAP que no se valora al 
no figurar las horas en el certificado. 
Segunda: Tiene el máximo de puntuación. 
Tercera: No se considera ninguno de los méritos alegados en los apartados de las 
bases de la convocatoria y no se consideran al no poder valorar dedicaciones 
parciales. 
 



  

 
 

 

 
 
El resultado final tras la resolución de las alegaciones es el siguiente: 
 

MARIA GRACIA VELA CLEMENTE 50835225G 19 21,25 40,25 
MARIA PILAR SANZ VIEJO 03102371Q 12 22,5 34,5 
JUAN P. RODRIGUEZ EXPOSITO 52821088R 18 16,25 34,25 
JACINTO ISMAEL GARRIDO MORENO 03101909Z 12 21,88 33,88 
JOSE VICENTE BATANERO CASTILLO 03114080H 13 20,63 33,63 
VICTOR M. RICOTE REDRUEJO 08989676B 12 20 32 
INMACULADA VICENTE GARCIA 70165802R 8,2 17,5 25,7 

MARIA JOSE PEREZ ALCARAZ 03084871L 8,2 15 23,2 

ANA BELEN PACHECO VILLEGAS 04615716F 12 0 12 
MARINA LUQUE CRUZ 08984865F 12 0 12 
JUAN MALDONADO GARCIA 03132836Y 6 0 6 
MIHAELA CLIPA Y0704355V 0 0 0 
 
 

    
Los aspirantes no seleccionados pasarán a formar parte, por el orden de puntuación, 
de una Bolsa de Trabajo para los supuestos de vacante, baja temporal o renuncia del 
aspirante seleccionado en Guadalajara, a 2 de julio de 2019. 

 
 

 EL PRESIDENTE,              LA SECRETARIA, 

 

     LOS VOCALES, 

 

 
 


