
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Sección de Personal

ANUNCIO POR EL QUE SE HACEN PÚBLICAS LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN
RELATIVAS  A    LA  COMISIÓN  SELECCIONADORA  PARA  EL  CONVENIO  DE  
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ Y EL
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA PARA EL  DESARROLLO DE LA
SEGUNDA EDICIÓN DEL PLAN EXTRAORDINARIO COVID-19

Constituida y Reunida la Comisión Seleccionadora en fecha 25 de febrero de 2022,
se hacen públicos los siguientes acuerdos y propuestas de contratación.

La Comisión fija como criterios para la selección los señalados en la base 4ª de las
aprobadas según acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 8 de febrero de
2022. 

Asimismo, la Comisión Seleccionadora acuerda, según la base 5.4, que el resto de
personas candidatas, por orden de puntuación, constituirán una lista de reserva para el
caso de que la persona seleccionada no reuniese los requisitos, no acreditase sus méritos,
renunciase al puesto, o causase baja definitiva por cualquier otro motivo.
 

Se hacen públicas las siguientes selecciones: 

1.-  Al  objeto  de  proceder  sobre  la  elección  de  los/as  “2  TRABAJADOR/A  SOCIAL”
remitidos  por  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo  para  llevar  a  cabo  el  Proyecto  “A4-
Actividades de refuerzo en relación con sobrecarga de trabajo durante 2021” dentro del
Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz  y  el
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para el desarrollo de la Segunda edición del
Plan Extraordinario COVID-19.

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

Recibido formulario con los siguientes personas candidatas:

1 DI FIORI SANT ANA FIORELLA BETINA
2 RODRÍGUEZ ORELLANA ANA ALICIA
3 BENÍTEZ RODRÍGUEZ AFRICA
4 PORTILLO RODRÍGUEZ ESPERANZA MACARENA
5 ALCÁNTARA VERDUGO ELISA
6 SALAS CUEVAS PALOMA
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La Comisión Seleccionadora reunida al efecto en el día de hoy y tras la baremación
se  detalla  la  puntuación  obtenida  por  orden  de  la  misma  y  resuelve  proponer  la
contratación de las dos primeras personas candidatas:

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
universit
ario
relaciona
do con la
plaza a la
que  se
opta,
distinto
al
exigido
para
participa
r en esta
convocat
oria,  un
punto
por  cada
uno  de
ellos.

RESULTAD
O 

FINAL
CONCURS

O

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
PORTILLO RODRÍGUEZ ESPERANZA 
MACARENA

0 0 0,225 3 0 3,225

4
DI FIORI SANT ANA FIORELLA 
BETINA

0 0 0 3 0 3

5 RODRÍGUEZ ORELLANA ANA ALICIA 0 0 0 3 0 3

6 SALAS CUEVAS PALOMA 0 0 0 0 0 0

2.- Al objeto de proceder sobre la elección de los/as “2 TÉCNICO/A JURÍDICO/A”
remitidos  por  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo  para  llevar  a  cabo  las  actuaciones  “A1-
Refuerzo  extraordinario  para  el  impulso  en  la  tramitación  de  expedientes  de
contratación” y “A9-Actualización de Expedientes jurídicos en Medio Ambiente” dentro
del  Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz  y  el
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para el desarrollo de la Segunda Edición del Plan
Extraordinario COVID-19.

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

Recibido formulario con los siguientes personas candidatas:

1 TOLEDANO SABARIEGO CARLOS
2 CIRERA ELIPE MARIA TERESA
3 NAVARRO BAREA ISABEL MARIA
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Sección de Personal

4 FERNÁNDEZ MIRANDA FRANCISCO JOSE
5 GARCÍA FUENTES LAURA
6 FRANCO MUÑOZ ANTONIA

La Comisión Seleccionadora reunida al efecto en el día de hoy y tras la baremación
se  detalla  la  puntuación  obtenida  por  orden  de  la  misma  y  resuelve  proponer  la
contratación de las dos primeras personas candidatas:

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 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
FERNÁNDEZ MIRANDA 
FRANCISCO JOSE

0 0 0,25 3 0 3,25

4 CIRERA ELIPE MARIA TERESA 0 0 0 3 0 3

5 FRANCO MUÑOZ ANTONIA 0 0 0 3 0 3

6 GARCÍA FUENTES LAURA 0 0 0 0 0 0

3.-  Al  objeto  de  proceder  sobre  la  elección  de  los/as  “2  MANTENEDOR/A  DE
EDIFICIOS” remitidos por el Servicio Andaluz de Empleo para llevar a cabo el Proyecto
“A3-Refuerzo extraordinario tareas de Consejería en equipamientos municipales” dentro
del  Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz  y  el
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para el desarrollo de la Segunda Edición del Plan
Extraordinario COVID-19.
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Oferta   01-2022-4096   Ocupación ofertada: MANTENEDOR/A EDIFICIOS (2)  

Recibido formulario con los siguientes personas candidatas:

1 COTO LAGO FRANCISCO
2 FERNÁNDEZ RIQUE MOISÉS
3 BENÍTEZ HERRERA MANUEL
4 JEAN PAUL ROMERO ROBERTO
5 RUEDA BUTRÓN RAQUEL
6 GARCÍA MARTÍNEZ FCO. JAVIER

La Comisión Seleccionadora reunida al efecto en el día de hoy y tras la baremación
se  detalla  la  puntuación  obtenida  por  orden  de  la  misma  y  resuelve  proponer  la
contratación de las dos primeras personas candidatas:

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 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

5 BENÍTEZ HERRERA MANUEL 0 0 0 0 0 0

6 JEAN PAUL ROMERO ROBERTO 0 0 0 0 0 0

4.-  Al  objeto  de  proceder  sobre  la  elección  de  los/as  “1  DISEÑADOR/A  GRÁFICO/A”
remitidos por el Servicio Andaluz de Empleo para formar parte del Proyecto “A8.- Plan de
Comunicación  Extraordinario  y  medidas  de  difusión  especiales  en  2021.”  dentro  del
Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz  y  el
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para el desarrollo de la Segunda Edición del Plan
Extraordinario COVID-19.
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 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Sección de Personal

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

Recibido formulario con los siguientes personas candidatas:

1 JIMÉNEZ ARCOS ROCIO
2 GAMUCI MILLÁN MARIA
3 SÁNCHEZ GRACIANO ALEJANDRO

La Comisión Seleccionadora reunida al efecto en el día de hoy y tras la baremación
se  detalla  la  puntuación  obtenida  por  orden  de  la  misma  y  resuelve  proponer  la
contratación de la primera persona candidatas:

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 3,025 3 1 7,025

2
SÁNCHEZ GRACIANO 
ALEJANDRO

0 0 0 3 1 4

3 JIMÉNEZ ARCOS ROCIO 0 0 0 0 0 0

La Comisión fija asimismo según la base reguladora 5.1, que  se requerirá a las
personas seleccionadas la acreditación del cumplimiento de los requisitos precisos para
participar  en  este  proceso  selectivo,  así  como  de  los  méritos  aportados  mediante  la
presentación de la documentación original pertinente. 

De  conformidad  con  las  bases  que  rigen  el  proceso,  las  personas  interesadas
podrán  interponer  las  alegaciones  en  el  plazo  de  3  días  hábiles  ante  la  Comisión
Seleccionadora.
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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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