
ACUERDO  DEL  TRIBUNAL  DEL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA
CONTRATACION  TEMPORAL  DE  PERSONAL  TECNICO  DE  PROGRAMAS  DE
ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION.

 ( RESOLUCION DE ALEGACIONES – INCIDENCIAS).

Habiéndose reunido el Tribunal de Selección para analizar la documentación presentada
por los aspirantes admitidos en el proceso selectivo arriba indicado, cuyas Bases se aprobaron
por Decreto de Alcaldía Presidencia nº 19/2021, de fecha de 13 de enero, y publicadas en el
B.O.P. n.º  19 de 25 de enero de 2021, todo ello con objeto de  proceder  a la resolución de
incidencias en la confección del listado de admitidos y excluidos definitivos. 

Este  Tribunal  considera  necesario  la  resolución  de  las  alegaciones  relativas  a  las
incidencias producidas en el listado definitivo de admitidos y excluidos antes de proceder a
la resolución de alegaciones relacionas con las Baremaciones Provisionales.

Tras las deliberaciones del Tribunal de selección, se toman los siguientes acuerdos:

Primero.- Desestimar la alegación presentada por doña María Mercedes Vizcaya Sánchez, con
n.º de registro 2679. Una vez analizada la documentación presentada, no cumple con ninguno de
los perfiles requeridos. Procede por tanto excluir definitivamente al aspirante. 

Para la acreditación de la experiencia requerida, el Tribunal acuerda, manteniendo el cri-
terio del acuerdo publicado en fecha 26 de marzo de 2021,  tener en cuenta aquellos contratos de
la Red Andalucía Orienta o bien contratos en otros ámbitos cuyo objeto sea el de Orientadores/
Orientadores Profesionales, de conformidad con lo establecido en la Base Segunda.f) y en la
Orden de 26 de septiembre de 2014, por la que se desarrollan los programas de orientación profe-
sional,  itinerarios  de  inserción  y  acompañamiento  a  la  inserción  regulados  por  el  Decreto
85/2003, de 1 de abril.

Segundo.-  Estimar  la  alegación  presentada  por  don Alfonso María  Merello  Terry,  al  haber
subsanado  en  el  plazo  establecido  el  motivo  de  exclusión  mediante  la  aportación  de  la
declaración jurada. Procede por tanto admitir definitivamente al aspirante así como publicar sus
baremaciones de manera provisional. 

Tercero.-  Estimar  las  alegaciones  presentadas  por  doña María  José  Rodríguez  García,  doña
Dolores González Muñoz y doña Rosa María García Fernández, al haberse comprobado el error
en  la  edición  de  los  listados.  Las  aspirantes  habían  presentado  en  plazo  las  alegaciones
correspondientes, y fueron resueltas positivamente por el Tribunal de Selección como constan en
el  acuerdo  publicado  el  pasado 23 de  marzo.  Procede  por  tanto  admitir  definitivamente  las
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aspirantes así como publicar sus baremaciones de manera provisional. 

Cuarto.-  Añadir al listado de admitidos y excluidos definitivos, publicado el pasado 26 de
septiembre del presente, los siguientes:

ADMITIDOS DEFINITIVOS:

GARCIA FERNANDEZ, ROSA MARIA

GONZALEZ MUÑOZ, DOLORES

MERELLO TERRY, ALFONSO MARÍA

RODRIGUEZ GARCIA, MARIA JOSE

EXCLUIDOS DEFINITIVOS: 

VIZCAYA SANCHEZ, MARIA MERCEDES

Quinto.- Proceder a la publicación de la baremación provisional de los admitidos definitivos que
han sido añadidos al listado publicado el pasado 26 de marzo del presente: 

APELLIDOS, NOMBRE FORMACION TITULACION EXPERIENCIA

GARCIA FERNANDEZ, ROSA 
MARIA

6 0 7

GONZALEZ MUÑOZ, DOLORES 6 0 7

MERELLO TERRY, ALFONSO 
MARÍA

6 0 7

RODRIGUEZ GARCIA, MARIA JOSE 6 0 7

Sexto.- Fijar un plazo de tres días hábiles computados a partir del siguiente a la publicación de
dichos listados en la página web de esta Corporación, para la presentación de alegaciones y rec-
lamaciones. De no presentarse alegaciones o reclamaciones en plazo, las baremaciones se en-
tenderán definitivos y se procederá a publicar el resultado definitivo. 
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Séptimo.- Pasado el plazo establecido en el apartado anterior, el Tribunal se reunirá para el estu-
dio de las alegaciones presentadas a la Baremación provisional de todos los aspirantes admitidos
definitivamente, es decir, los del listado publicado el pasado 29 de marzo, así como los incluidos
en esta sesión de Tribunal. 

En Mairena del Alcor a la fecha de la firma digital

El Presidente Suplente del Tribunal
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