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ACTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN REALIZADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE EMPLEO, PARA
LA  SELECCIÓN  DE  UN  INGENIERO  TÉCNICO  AGRÍCOLA  Y  TRES  INGENIEROS
TÉCNICOS  FORESTALES  Y  DEL  MEDIO  NATURAL  DENTRO  DEL  PROGRAMA  DE
EMPLEO  PARA  DESEMPLEADOS  DE  LARGA  DURACIÓN,  REACTIVACIÓN
RDLD/0077/2021

Miembros de la Comisión:

PRESIDENTA: 
Dª ROSA ISABEL PÉREZ HERNANSÁIZ

VOCALES: 
D. ALBERTO VILLAREJO ANGULO
D. FÉLIX MARTÍNEZ ATIENZA RODRIGO

SECRETARIA:
Dª MÓNICA FRANCO MATEO

En Aranjuez, siendo las 09:00 horas del día
4 DE NOVIEMBRE DE 2021, en la sala de
reuniones  (ático)  del  Ayuntamiento  de
Aranjuez,  sito en Pza. De la Constitución
s/n,  se  constituye  la  Comisión  de
Valoración  con  los  miembros  al  margen
relacionados  al  objeto  de  efectuar  la
valoración  de  los  candidatos
preseleccionados por la Oficina de Empleo
según  Oferta  Nº  13/2021/007459  para  la
selección de un ingeniero técnico agrícola
y  Oferta  N.º  13/2021/007472 para  la
selección  de  tres  ingenieros  técnicos
forestales y del medio natural.
Se persona como representante sindical:
D. Rafael Peces Cruz (CC.OO)

  
   Comenzado el acto a la hora indicada, la Comisión de Valoración constituida acuerda que la
entrevista personal para realizar la valoración de los candidatos se centre en el  currículum
vitae que aportan los mismos, teniendo en cuenta los siguientes criterios de adecuación al
puesto de trabajo: formación, experiencia, aptitud, mediación social, disponibilidad y actitud
general.

    Seguidamente, a las 9:15 horas, se procede por parte de la secretaria de la comisión, al
llamamiento individual de los candidatos para la selección de un Ingeniero Técnico Agrícola
por el orden que subsigue, y tras las preguntas efectuadas por los miembros de la Comisión a
los aspirantes, en base a los criterios de valoración mencionados, deciden que el resultado es
el siguiente:
    

ASPIRANTE: SELECCIONADO

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, David SI
SANTIAGO BARDÓN, Yerina NO PRESENTADA

     
A la vista del resultado obtenido la Comisión de Valoración acuerda por unanimidad proponer
a la Junta de Gobierno Local la contratación  temporal para la ejecución del programa a D.
DAVID  MARTÍNEZ  MARTÍNEZ  como  aspirante  seleccionado  como  Ingeniero  Técnico
Agrícola, y que dicho órgano considere suplentes en reserva al resto de candidatos para el
caso de renuncia o baja de la persona que ha resultado seleccionada.

A  continuación,  se  procede  al  llamamiento  individual  de  los  candidatos  para  la
selección  de  tres  Ingenieros  Técnicos  Forestales  y  del  Medio  Natural,  por  el  orden  que
subsigue, y tras las preguntas efectuadas por los miembros de la Comisión a los aspirantes,
en base a los criterios de valoración mencionados  (se incide en que al menos dos de los
aspirantes tengan  conocimientos y experiencia en Sistemas de Información Geográfica)  y
deciden que el resultado es el siguiente:
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ASPIRANTE: SELECCIONADO

CASILLAS SÁNCHEZ, M.ª Esther SI
CHAVES MARCOS, Silvia SI
DIAZ ZAMORA, Carmen NO
IGLESIAS MARTÍNEZ DE ANTOÑANA, José SI
MATEOS DE PRADA, Estefanía NO
VALLE ALONSO, Pablo NO

A la vista del resultado obtenido la Comisión de Valoración acuerda por unanimidad
proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  contratación  temporal  para  la  ejecución  del
programa a los siguientes candidatos:

ASPIRANTE: SELECCIONADO

CASILLAS SÁNCHEZ, M.ª Esther SI
CHAVES MARCOS, Silvia SI
IGLESIAS MARTÍNEZ DE ANTOÑANA, José SI

Del mismo modo, la Comisión de Valoración propone a la Junta de Gobierno Local
que declare suplentes en reserva a los candidatos NO SELECCIONADOS conforme al orden
siguiente, para el caso de renuncia o baja por enfermedad de las personas propuestas para
el programa de empleo para desempleados de larga duración:

1. DÍAZ ZAMORA, Carmen
2. VALLE ALONSO, Pablo
3. MATEOS DE PRADA, Estefanía

   Con ello se dio por finalizada la sesión, siendo las 10:28 horas, firmando Presidente y
Secretario el presente acta en prueba de conformidad.

          Fdo: Rosá Isabel Pérez Hernansáiz   Fdo.: Mónica Franco Mateo
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