
                 Diputación de Guadalajara              

Diputación de Guadalajara 

Plaza Moreno, 10, Guadalajara. 19001 (Guadalajara). Tfno. 949887500. Fax:  

ACTA DEL SORTEO PARA SELECCIONAR A LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO 
DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA ENMARCADO EN LA OFERTA FORMATIVA 
2022, 2º SEMESTRE, DEL PROGRAMA DIPUEMPLEA PLUS  
 
En Guadalajara, siendo las 15:35 horas, del 13 de octubre de 2022, en las 
dependencias del Servicio de Bienestar Social y Empleo del Centro San José 
(Guadalajara), se celebra el sorteo por el que se va a seleccionar a los participantes 
en la acción formativa “Certificación energética” enmarcado en la oferta formativa 
online e interactiva 2022, 2º semestre, del Programa Dipuemplea Plus, bajo la 
presidencia de Ana Concepción Sánchez Andrés y, actuando como secretaria Mª 
Teresa Montero Moreno. 
 
El procedimiento utilizado es el de sorteo online, mediante la utilización de la 
herramienta web https://www.sortea2.com/sorteos, que, aleatoriamente, establece un 
orden de prelación entre todas las solicitudes recibidas. El dato utilizado como 
referencia de cada una de las solicitudes ha sido el número de referencia obtenido por 
cada participante a la inscripción en el curso. 
 
En primer lugar, se ha procedido a comprobar que en la aplicación se han introducido 
las referencias de los 16 participantes que se han inscrito en el curso objeto de este 
sorteo: 

 
 
 
 A continuación, se ha procedido al sorteo, obteniendo el resultado que se muestra en 
el pantallazo que se adjunta: 

https://www.sortea2.com/sorteos
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Por tanto, dado que el número de plazas ofertadas es de 15 alumnos, se configura el 
listado de participantes seleccionados en el referido curso con las 15 primeras 
posiciones del sorteo. Se dispone, además, un listado de reservas por el orden de 
prelación resultante en el sorteo desde las posiciones decimosexta en adelante, para 
sustituir posibles bajas o renuncias de los alumnos seleccionados, quedando como 
sigue: 
 

• Puesto 1: 84094 

• Puesto 2: 98925 

• Puesto 3: 28520 

• Puesto 4: 92236 

• Puesto 5: 46580 

• Puesto 6: 98180 

• Puesto 7: 19364 

• Puesto 8: 82428 

• Puesto 9: 16802 

• Puesto 10: 94853 
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• Puesto 11: 49988 

• Puesto 12: 57632 

• Puesto 13: 59260 

• Puesto 14: 34808 

• Puesto 15: 69738 

• Puesto 16: 82208 
 
Terminado el sorteo a las 15:37 horas se levanta la presente acta, de todo cuanto doy 
fe como Secretaria con el Vº Bº de la Presidenta  
 
Vº. Bº LA SECRETARIA                                                   LA PRESIDENTA  
      
 
 
 
Fdo. Mª Teresa Montero Moreno   Fdo. Ana C. Sánchez Andrés 
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