
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Sección de Personal

ANUNCIO  POR  EL  QUE  SE  HACEN  PÚBLICAS  LAS  RESOLUCIONES  A  LAS
ALEGACIONES PRESENTADAS A LOS RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAS
CANDIDATAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  SEGUNDA  EDICIÓN  DEL  PLAN
EXTRAORDINARIO  COVID-19,  CUYOS  RESULTADOS  FUERON  PUBLICADOS  EN
ANUNCIO CON FECHA 1 DE MARZO.

Reunida la  Comisión  Seleccionadora  en  fecha 8  de  marzo  de  2022,   se  hacen
públicos los siguientes acuerdos y resoluciones a las alegaciones recibidas a la selección
de personas candidatas para el desarrollo de la segunda edición del Plan Extraordinario
Covid-19, cuyos resultados fueron publicados en Anuncio con fecha 1 de marzo.

Una vez estudiadas dichas alegaciones, la Comisión Seleccionadora resuelve lo que
se señala:

Oferta   01-2022-4118   Ocupación ofertada: TRABAJADOR/A SOCIAL (2)  

-  Dª  ANA  ALICIA  RODRÍGUEZ  ORELLANA:  Se  estima  parcialmente  modificando  la
puntuación  obtenida  en  el  apartado  3  por  servicios  prestados  en  el  sector  privado,
pasando de 0 a 0,275 puntos, y por tanto, la puntuación final a 3,275 puntos.

Oferta   01-2022-4158   Ocupación ofertada: TÉCNICO/A JURÍDICO/A (2)  

-  Dª  LAURA  GARCÍA  FUENTES:  Se  estima  parcialmente  modificando  la  puntuación
obtenida en el apartado 1 por servicios prestados en la Administración Local, pasando de
0 a 1,2 puntos; así como en el punto 4 por hora de cursos de formación, pasando de 0 a 3
puntos,  y  por  tanto,  la  puntuación  final  a  4,2  puntos.  En  referencia  al  punto  de  la
alegación referente a la titulación, en aplicación de las bases reguladoras del  presente
procedimiento selectivo, los masters universitarios no han sido objeto de valoración en
ninguno de las personas aspirantes.

- D. CARLOS TOLEDANO SABARIEGO: Se desestiman las alegaciones por no corresponder la
experiencia alegada con servicios prestados en plaza o puesto de igual o similar contenido
e igual grupo o subgrupo de clasificación al que se opta.

- D. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ MIRANDA: Se desestiman las alegaciones por no quedar
acreditada relación laboral o funcionarial por cuenta ajena.
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Oferta   01-2022-4096   Ocupación ofertada: MANTENEDOR/A EDIFICIOS (2)  

- Dª. RAQUEL RUEDA BUTRÓN: Se desestiman las alegaciones  por no corresponder la
experiencia alegada con servicios prestados en plaza o puesto de igual o similar contenido
e igual grupo o subgrupo de clasificación al que se opta o no cumplir el tiempo mínimo de
1 mes.

Oferta   01-2022-4094   Ocupación ofertada: DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (1)  

-  Dª.  MARÍA  GAMUCI  MILLÁN:  Se  estima  parcialmente  modificando  la  puntuación
obtenida en el apartado 3 por servicios prestado en el sector privado, pasando de 3,025 a
3,375 puntos, y por tanto, la puntuación final a 7,375 puntos.

Tras las modificaciones anteriores se detalla las puntuaciones obtenidas por orden
de la misma, y resuelve modificar las puntuaciones otorgada en el acta de fecha 25 de
febrero.

Oferta   01-2022-4118   Ocupación ofertada: TRABAJADOR/A SOCIAL (2)  

BAREMACIÓN MÉRITOS 
1.-  Por  servicios
prestados  en  la
Administración
Local,  hasta  un
máximo  de  4
puntos:  Por  cada
mes  completo  de
servicios  prestados
en  plaza  o  puesto
de  igual  o  similar
contenido  e  igual
grupo  o  subgrupo
de  clasificación  al
que  se  opta,
acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,10
puntos.

2.-  Por  servicios
prestados  en  la
Administración
Autonómica o Estatal,
hasta un máximo de 4
puntos: Por cada mes
completo de servicios
prestados  en  plaza  o
puesto  de  igual  o
similar  contenido  e
igual  grupo  o
subgrupo  de
clasificación al que se
opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,05
puntos.

3.-  Por  servicios
prestados en el sector
privado,  hasta  un
máximo de 4 puntos:
Por  cada  mes
completo de servicios
prestados  en  plaza  o
puesto  de  igual  o
similar  contenido  e
igual  grupo  o
subgrupo  de
clasificación al que se
opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,025
puntos.

4.-  Por  cada  hora
de  Cursos  de
Formación  y/o
perfeccionamiento
que  versen  sobre
materias
específicas
relacionadas con la
plaza  a  que  se
opta:  0,01  puntos,
hasta  un  máximo
de  3  puntos,
debidamente
acreditados.  Sólo
serán valorados los
cursos superiores a
10 horas.

5.-  Por
cada  título
universitar
io
relacionad
o  con  la
plaza  a  la
que  se
opta,
distinto  al
exigido
para
participar
en  esta
convocator
ia,  un
punto  por
cada  uno
de ellos.

RESULTA
DO 

FINAL
CONCUR

SO

1 BENÍTEZ RODRÍGUEZ AFRICA 0 0 2,65 3 0 5,65

2 ALCÁNTARA VERDUGO ELISA 1,3 0,3 0,275 3 0 4,875

3 RODRÍGUEZ ORELLANA ANA ALICIA 0 0 0,275 3 0 3,275

4
PORTILLO RODRÍGUEZ ESPERANZA 
MACAR

0 0 0,225 3 0 3,225

5 DI FIORI SANT ANA FIORELLA BETINA 0 0 0 3 0 3

6 SALAS CUEVAS PALOMA 0 0 0 0 0 0
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Sección de Personal

Oferta   01-2022-4158   Ocupación ofertada: TÉCNICO/A JURÍDICO/A (2)  
BAREMACIÓN MÉRITOS 

1.-  Por  servicios
prestados  en  la
Administración
Local,  hasta  un
máximo  de  4
puntos:  Por  cada
mes  completo  de
servicios  prestados
en  plaza  o  puesto
de  igual  o  similar
contenido  e  igual
grupo  o  subgrupo
de  clasificación  al
que  se  opta,
acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,10
puntos.

2.-  Por  servicios
prestados  en  la
Administración
Autonómica o Estatal,
hasta un máximo de 4
puntos: Por cada mes
completo de servicios
prestados  en  plaza  o
puesto  de  igual  o
similar  contenido  e
igual  grupo  o
subgrupo  de
clasificación al que se
opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,05
puntos.

3.-  Por  servicios
prestados en el sector
privado,  hasta  un
máximo de 4 puntos:
Por  cada  mes
completo de servicios
prestados  en  plaza  o
puesto  de  igual  o
similar  contenido  e
igual  grupo  o
subgrupo  de
clasificación al que se
opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,025
puntos.

4.- Por cada hora de
Cursos  de
Formación  y/o
perfeccionamiento
que  versen  sobre
materias específicas
relacionadas  con  la
plaza a que se opta:
0,01  puntos,  hasta
un  máximo  de  3
puntos,
debidamente
acreditados.  Sólo
serán  valorados  los
cursos  superiores  a
10 horas.

5.- Por cada
título
universitari
o
relacionado
con la plaza
a  la  que se
opta,
distinto  al
exigido para
participar
en  esta
convocatori
a,  un punto
por  cada
uno  de
ellos.

RESULT
ADO 

FINAL
CONC
URSO

1 TOLEDANO SABARIEGO CARLOS 0 0 0 2,93 2 4,93

2 NAVARRO BAREA ISABEL MARIA 1 0,35 0 3 0 4,35

3 GARCÍA FUENTES LAURA 1,2 0 0 3 0 4,2

4 FERNÁNDEZ MIRANDA FCO. JOSE 0 0 0,25 3 0 3,25

5 CIRERA ELIPE MARIA TERESA 0 0 0 3 0 3

6 FRANCO MUÑOZ ANTONIA 0 0 0 3 0 3

Oferta   01-2022-4096   Ocupación ofertada: MANTENEDOR/A EDIFICIOS (2)  

BAREMACIÓN MÉRITOS 
1.-  Por  servicios
prestados  en  la
Administración  Local,
hasta un máximo de 4
puntos:  Por  cada  mes
completo  de  servicios
prestados  en  plaza  o
puesto  de  igual  o
similar  contenido  e
igual grupo o subgrupo
de clasificación  al  que
se  opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,10
puntos.

2.-  Por  servicios
prestados  en  la
Administración
Autonómica  o  Estatal,
hasta un máximo de 4
puntos:  Por  cada  mes
completo  de  servicios
prestados  en  plaza  o
puesto  de  igual  o
similar  contenido  e
igual grupo o subgrupo
de clasificación  al  que
se  opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,05
puntos.

3.-  Por  servicios
prestados en  el  sector
privado,  hasta  un
máximo  de  4  puntos:
Por cada mes completo
de  servicios  prestados
en  plaza  o  puesto  de
igual  o  similar
contenido  e  igual
grupo  o  subgrupo  de
clasificación  al  que  se
opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,025
puntos.

4.-  Por  cada  hora  de
Cursos  de  Formación
y/o
perfeccionamiento
que  versen  sobre
materias  específicas
relacionadas  con  la
plaza  a  que se  opta:
0,01 puntos, hasta un
máximo de 3 puntos,
debidamente
acreditados.  Sólo
serán  valorados  los
cursos  superiores  a
10 horas.

5.-  Por  cada
título
universitario
relacionado
con la  plaza  a
la que se opta,
distinto  al
exigido  para
participar  en
esta
convocatoria,
un  punto  por
cada  uno  de
ellos.

RESULT
ADO 

FINAL
CONCU

RSO

1 COTO LAGO FRANCISCO 0 1,75 4 3 0 8,75

2 GARCÍA MARTÍNEZ FCO. JAVIER 0,2 0,1 2,45 3 0 5,75

3 FERNÁNDEZ RIQUE MOISÉS 0 0 1,765 3 0 4,765

4 RUEDA BUTRÓN RAQUEL 0 0 0 1,9 0 1,9
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5 BENÍTEZ HERRERA MANUEL 0 0 0 0 0 0

6 JEAN PAUL ROMERO ROBERTO 0 0 0 0 0 0

Oferta   01-2022-4094   Ocupación ofertada: DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (1)  

BAREMACIÓN MÉRITOS 
1.-  Por  servicios
prestados  en  la
Administración
Local,  hasta  un
máximo  de  4
puntos:  Por  cada
mes  completo  de
servicios  prestados
en  plaza  o  puesto
de  igual  o  similar
contenido  e  igual
grupo  o  subgrupo
de  clasificación  al
que  se  opta,
acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,10
puntos.

2.-  Por  servicios
prestados  en  la
Administración
Autonómica o Estatal,
hasta un máximo de 4
puntos: Por cada mes
completo de servicios
prestados  en  plaza  o
puesto  de  igual  o
similar  contenido  e
igual  grupo  o
subgrupo  de
clasificación al que se
opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,05
puntos.

3.-  Por  servicios
prestados en el sector
privado,  hasta  un
máximo de 4 puntos:
Por  cada  mes
completo de servicios
prestados  en  plaza  o
puesto  de  igual  o
similar  contenido  e
igual  grupo  o
subgrupo  de
clasificación al que se
opta,  acreditado
mediante  la
correspondiente
certificación:  0,025
puntos.

4.-  Por  cada  hora
de  Cursos  de
Formación  y/o
perfeccionamiento
que  versen  sobre
materias
específicas
relacionadas con la
plaza  a  que  se
opta:  0,01  puntos,
hasta  un  máximo
de  3  puntos,
debidamente
acreditados.  Sólo
serán valorados los
cursos superiores a
10 horas.

5.- Por cada
título
universitari
o
relacionado
con la plaza
a la que se
opta,
distinto  al
exigido
para
participar
en  esta
convocatori
a, un punto
por  cada
uno  de
ellos.

RESULT
ADO 

FINAL
CONCU

RSO

1 GAMUCI MILLÁN MARIA 0 0 3,375 3 1 7,375

2 SÁNCHEZ GRACIANO ALEJANDRO 0 0 0 3 1 4

3 JIMÉNEZ ARCOS ROCIO 0 0 0 0 0 0

La  Comisión  acuerda  la  exposición  de  anuncio  en  el  Tablón  de  Edictos  del
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.

Chiclana de la Frontera, a fecha del pie de la firma electrónica.
EL SECRETARIO  DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA.
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