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Pruebas selectivas de ingreso a la escala administrativa de la Universidad Rey Juan Carlos,
grupo C, subgrupo C-1. Convocadas mediante resolución de 16 de enero de 2020.
(BOE nº 35 de 10 de febrero de 2020)
FASE DE CONCURSO
VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS

Reunido el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la cobertura de 7 plazas
de la Escala Administrativa, grupo C, subgrupo C1, de la Universidad Rey Juan Carlos,
en turno libre ordinario y/o libre reservado a personas con discapacidad, convocado por
resolución de 16 de enero de 2020 (BOCM de 10 de febrero de 2020), en virtud de lo
establecido en el punto 9.3 de las bases de la convocatoria, ha acordado:
Hacer pública la valoración provisional de méritos obtenida en la fase de Concurso por
los aspirantes que superaron la fase de oposición, detallando seguidamente los criterios
que se han tenido en cuenta:

Apellidos, Nombre

NIE/ DNI

Nota Fase Concurso

Zotes Rivas, Isabel María
Cacho Roldán, María Elena
Castro Rodríguez, Elena María
Alonso Valiente, Patricia
Fernández Martínez, Lorena
Montes García, Salud
Royuela Ruiz, Beatriz
Vera Santos, María de los Ángeles
Bermejo Sánchez, Ana Isabel
Arribas Moyano, Álvaro
Arjona Fraile, Joaquín
Cordero González, Laura
Gallego Salido, Ana
Holgado Castaño, Ángel
Mármol Jiménez, Abel
Vidal Fernández, Ángel
Fernández Gómez, María de los Ángeles
Abadir Ayad, Marina
Carmona Roca, Mónica
Formariz Esteban, Fernando
Fuster Bañuls, Vicente
Hernán Sánchez, Alicia Fátima
Herrero Díaz, Alejandro Manuel

***0548**
***4157**
***7477**
***6687**
***8614**
***7451**
***9680**
***5782**
***8192**
***4694**
***1897**
***2799**
***3939**
***3324**
***3475**
***8752**
***2883**
***6014**
***6093**
***2866**
***1138**
***9868**
***9524**

29,96
23,58
13,24
11,10
10,25
8,57
8,46
6,70
3,79
3,72
2,78
1,00
1,00
1,00
1,00
0,78
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Pruebas selectivas de ingreso a la escala administrativa de la Universidad Rey Juan Carlos,
grupo C, subgrupo C-1. Convocadas mediante resolución de 16 de enero de 2020.
(BOE nº 35 de 10 de febrero de 2020)
FASE DE CONCURSO
VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS

Iniesta Pacheco, Ana Cristina
Mancheño Soliva, Patricia
Martín Delgado, Julio Alberto
Moreno Narbona, Begoña
Pérez Villacampa, Alberto
Rosewarne Landeras, Cristina
Santos Valle, Patricia

***8576**
***4642**
***3672**
***4099**
***6851**
***7050**
***9174**

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

• Según dispone la Base 5.3 de la convocatoria, los servicios objeto de valoración serán
los efectivamente prestados en la Administración Pública en puestos de trabajo con
funciones iguales o equivalentes, entendiendo por tales las consistentes en el desempeño
habitual de tareas administrativas realizadas en el subgrupo C1 para la escala de
funcionario o equivalente laboral (C1, C2 y C3), no siendo valorables experiencias en
otros grupos.
• En relación con la forma de acreditar los méritos, se ha tenido en cuenta lo establecido
en la Base 8.8: “Los candidatos que hayan superado el segundo ejercicio dispondrán de un
plazo de diez días hábiles desde la publicación de los resultados del mismo en el tablón de
anuncios oficial de la sede electrónica de la Universidad para aportar la documentación
acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, que consistirá en una certificación
emitida por el órgano responsable de la gestión del personal en el organismo en que se hayan
prestado servicios”, lo que descarta la certificación del superior jerárquico y remite
exclusivamente a lo certificado por el órgano de gestión de personal.
• La fecha límite para que haya sido considerado como mérito la realización de cursos
en materia de igualdad se refiere a la del último día del plazo de presentación de las
solicitudes para concurrir en la presente convocatoria (2 de marzo del 2020), no siendo
valorables cursos realizados con posterioridad a dicha fecha.
En virtud de lo establecido en el punto 9.3 de las bases de la presente convocatoria, los
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales, a partir del día siguiente al de
la publicación de este acuerdo, para efectuar las alegaciones pertinentes, sin perjuicio de
los recursos administrativos que procedan contra la valoración definitiva.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Gustavo Galiani López

Fdo.: Mª Soledad Carretero Niembro
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