
 

 

   
 
 

ACTA (I) DE LA SESIÓN DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA DE LA 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL 

PROGRAMA RECUAL 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES 

 

            En la Sala de reuniones del Servicio de Asistencia a Municipios del Centro San 

José de la Diputación Provincial de Guadalajara, siendo las diez horas del día veintiocho  

de Junio de 2021 , se reúne la Comisión de Selección (CS) del Programa RECUAL - 2021 

del Ayuntamiento de Cifuentes con objeto de proceder a realizar la prueba práctica en el 

proceso de selección del personal Técnico Administrativo que será contratado en dicho 

Programa, organizado por dicho Ayuntamiento y cofinanciado con la Junta de Castilla-La 

Mancha y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; todo ello en el marco de las normas 

y en la Resolución de 17/11/2020 (DOCM nº 233 de 18/11/2020) de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo con arreglo a lo establecido  en las bases reguladoras en 

la Orden 163/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones 

para la realización de programas para la recualificación y reciclaje profesional, con 

resolución de 06/05/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 

laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de 

programas para la recualificación y el reciclaje profesional, para el ejercicio 2020/2021, 

integrada por los siguientes miembros: 

 

- Presidente:  D. Jose Manuel García Román 

- Secretaria:   Dª. Isabel López de la Fuente Martínez 

- Vocales: Dª Mª Angel Auñón Carriedo 

D. José Luis de Lucas Borda   

 

De conformidad con lo establecido en las Bases se procede al llamamiento de 
los cinco primeros aspirantes resultantes tras la fase de concurso resultando 
presentados los siguientes: 

Juan Pedro Rodríguez Expósito 

No se presentan: 

Jacinto Ismael Garrido Moreno 

Mª Pilar Sanz Viejo 

Mª Gracia Vela Clemente 

Bartolomé Sáez Ochoa 

Se procede a realizar la prueba práctica, durante un tiempo máximo de 20 

minutos, consistente en responder oralmente sobre una propuesta 
de gestión del Programa Recual, aptitudes de los aspirantes para 



 

 

   
 

el desempeño de las funciones propias del puesto de TECNICO-
ADMINISTRATIVO/A y para la gestión de la subvención. 

Los miembros de la Comisión de Selección valoran a 
continuación la misma obteniendo el único aspirante presentado 
la siguiente puntuación: 30 puntos 

     Quedando la lista provisional de seleccionados que se adjunta a la 
presente acta, para su colocación en el tablón de anuncios, portal de 
transparencia, sede electrónica y web municipal, otorgando un plazo 
de tres días hábiles para presentación de alegaciones, a contar desde  

Finalizado el plazo de alegaciones y una vez vistas éstas por la 
Comisión, se publicarán las listas definitivas con los resultados del 
proceso selectivo.   

 

JUAN PEDRO RODRIGUEZ EXPÓSITO 16,5 
30 46,5 

JACINTO 
ISMAEL GARRIDO  MORENO 16 

0 16 

Mª PILAR SANZ VIEJO 16 0 16 

Mª GRACIA  VELA CLEMENTE 16 0 16 

BARTOLOME SAEZ OCHOA 13,2 0 13,2 

AFRICA DIAZ TEBAR 10,5 0 10,5 

ANTONIO RIÑONES CARRANZA 10 0 10 
JOSE LUIS VERDE RUBIO 9,1 0 9,1 

Mª 
CONCEPCIÓN OCHANDO LORENZO 8,3 

0 8,3 

BEGOÑA GARCIA GARCIA 5,2 

0 5,2 

ELENA CAVELLA SANABRIA 2 

0 2 

 

 

 Y concluido el objeto de la reunión el Sr. Presidente da por concluida la misma a 

las once horas, en el lugar y fecha indicados al comienzo, doy fe. 

 
 
 EL PRESIDENTE,            EL SECRETARIO,  

 

 


