
ANEXO IV

APELLIDOS NOMBRE DNI OBSERVACIONES

ANDRÉS GÓMEZ MARÍA JESÚS DE ****5887

Estimada. De la documentación presentada por
la interesada resultan 16 cursos de formación
del apartado 3.4 del Anexo V, y no 15 cursos de
formación que se habían valorado inicialmente

BORREGÓN HERRANZ RAQUEL ****1362

Desestimada. Los dos títulos que aporta no son
valorables como mérito, conforme a la
convocatoria. Se mantiene la puntuación
derivada del apartado 2 del Anexo V.

BUENO MARCOS MIGUEL ÁNGEL ****9668

Desestimada. La valoración del apartado 3.4 es
por cada curso de formación. Se mantiene la
puntuación derivada del apartado 3 del Anexo
V.

HERNÁNDEZ BARBÁCHANO ANGÉLICA ****9999 

Desestimada. La valoración de los títulos que
aporta corresponden a un tercio de la
puntuación indicada en los apartados 2.2 y 2.4,
conforme a la convocatoria. Se mantiene la
puntuación derivada del apartado 2 del Anexo
V.

HERNÁNDEZ RONCO Mª JOSEFA ****0776 

Desestimada. No se ha valorado la formación
realizada hace más de 15 años ni la de menos
de 20 horas, conforme establece la
convocatoria. Se mantiene la puntuación
derivada del apartado 3 del Anexo V. 

PÉREZ DEL POZO Mª DEL CARMEN ****6033 

Desestimadas. No se trata de una titulación
sino de un curso de formación, por lo que se
mantiene la puntuación derivada del apartado 3
del Anexo V. Además presenta documentación
nueva que no se toma en consideración por no
haberla presentado en plazo, conforme a la
convocatoria.

UTRILLA FERNÁNDEZ ANA MARÍA ****2204

Desestimada. No se ha valorado la formación
realizada hace más de 15 años ni la de menos
de 20 horas, conforme establece la
convocatoria. Se mantiene la puntuación
derivada del apartado 3 del Anexo V.
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