Delegación de Fomento
Económico y Empleo

Acta Definitiva de la Comisión de selección de un puesto de DOCENTE, para la
ejecución del Proyecto DATA XXI, en el marco de los proyectos de formación y
empleo,subvencionados por laConsejería de Empleo, Formación, Trabajo
autónomo, Transformación económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
según resolución de la delegación territorial de cádiz de fecha 22 de diciembre de
2021, expediente número 11/2021/PE/0010.
Reunida el día 09/06/2022, a las 10,00horas, la Comisión de selección de un puesto de
Docente del Proyecto DATA XXI, formada por las personas nombradas por Resolución de
Alcaldía n.º3672, de fecha 18/05/2022 y que son las siguientes:
PRESIDENTE: EVA M.ª ZARZUELA GALIANO
SECRETARIO: DAVID JIMENEZ CAMINO
VOCAL 1: M.ª JOSÉ GARDEY VERA
VOCAL 2: JORGE ROS SERRANO
VOCAL 3: DESIRÉ MOYA MATEOS

Se procede a la estudio y valoración de la reclamación presentada por la candidata
DOMÍNGUEZ DEL RÍO MARIA MAR, con fecha de 3/06/2022, en los siguientes términos:
“Mi puntuación es de 21,50 en formación.
Quisiera que me revisaran de nuevo los cursos que envié ya que creo que podría subir mi
puntuación, porque varios de ellos están relacionados con el área docente y otros con la
función administrativa, que teniendo en cuenta que el curso es de Gestión Administrativa,
bajo mi punto de vista esos cursos deberían también de contar en la formación, creo que si el
máximo en formación son 30 puntos llego a ellos.
Mi puntuación es de 2,06 en experiencia laboral. Aquí me surge la duda de si sólo miran la
experiencia como docente o también tienen en cuenta la experiencia como administrativa.
Ya que en éste ámbito laboral tengo una experiencia de 43 meses, con lo cual silo tiene en
cuenta mi puntuación creo que subiría algo más”.
La Comisión de selección, por unanimidad, ACUERDA;
PRIMERO.- Que la Comisión de selección ha puntuado los méritos de cada candidato
siguiendo estrictamente lo establecido en las Bases de la convocatoria, especialmente en su
punto V. en lo relativo al procedimiento de selección y los méritos a valorar en la Fase 1, de
manera que no se han valorado aquellos méritos que la Comisión ha considerado no
relacionados directamente con las funciones a desempeñar, tanto en lo referido a la formación
como a la experiencia.
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SEGUNDO.-Que en relación a la candidata que presenta reclamación, y que curiosamente es
la que se propone como seleccionada, esta comisión se ratifica en las puntuaciones otorgadas
en el Acta provisional.
TERCERO.-Que no habiéndose presentado ninguna otra reclamación, se propone como
candidata a ocupar el puesto de Docente del certificado de profesionalidad “Actividades de
gestión administrativa (ADGD0308)” del proyecto DATA XXI a la candidata;
DOMÍNGUEZ DEL RÍO MARIA MAR
CUARTO.-Publicar la presente Acta en la página Web del Ayuntamiento de Algeciras y en el
Tablón de Anuncios de la Delegación de Fomento.
Y siendo las 11:00 horas del día nueve de junio de dos mil veintidós, se levanta la
sesión y para su constancia se expide la presente Acta, que consta de dos páginas,
procediéndose a su firma por todos los miembros asistentes del Tribunal, de todo lo cual yo, el
Secretario, DOY FE.
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