
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A LA BAREMACIÓN DE PERSONAL

EXPEDIENTE: FOTAV/2018/34/46

ENTIDAD PROMOTORA: MANCOMUNITAT RIBERA ALTA
NOMBRE DEL PROYECTO: LA RIBERA EN GESTIÓ II
LOCALIDAD: ALZIRA

En Valencia el día 23 de mayo de 2018 reunida el Grupo de Trabajo Mixto formado por D.
Javier Fernández Navarro, en representación de Dirección Territorial del Servef-Valencia, y de D./Dña.
Xavier Cantera Cucarella en representación del Ente Promotor Mancomunitat Ribera Alta, se procede
al estudio y revisión de las alegaciones presentadas por los candidatos a la baremación y se emite la
presente  ACTA  DE  RESOLUCIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS  A  LA  BAREMACIÓN  para
ocupar el puesto de:

DIRECTOR:

- ...817S, FMG. DESESTIMADA
No  acredita  en  la  documentación  presentada  en  la  instancia  de  solicitud  experiencia  o
competencia  docente.  Esta  acreditación  se  aporta  con  posterioridad,  en  el  momento  de
presentar la alegación, por lo que según consta en el Art. 10 de la ORDEN 11/2016, de 15 de
julio y en las bases generales para la selección del personal no se valorará dicha acreditación y
el Grupo de Trabajo Mixto resuelve DESESTIMAR la alegación presentada. 

- ...016X, MMHM. DESESTIMADA
Según consta  en el  punto  quinto  de  las  bases  generales  para  la  selección  del  personal,  la
persona interesada deberá comunicarlo al Grupo de Trabajo Mixto, situación que en este caso
no se ha producido por lo que el Grupo de Trabajo Mixto resuelve DESESTIMAR la alegación
presentada. 

PROFESOR DE ESPECIALIDAD:

- ...429K, RCT. DESESTIMADA
Según  consta  en  el  RD  645/2011  y  RD  1210/2009  que  regula  los  Certificados  de
Profesionalidad ADGG0208 y ADGG0108, para ser profesor de especialidad se ha de acreditar
una experiencia de un año en las Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados, en este caso
esta experiencia sería de un año en el Certificado de Profesionalidad ADGG0208 y de un año en
el Certificado de Profesionalidad ADGG0108. Vista la documentación presentada se resuelve
DESESTIMAR las alegaciones puesto que no se acredita en la Vida Laboral el tiempo necesario
para poder acreditar dicha experiencia.

- ...895L, MSO. DESESTIMADA
Según  consta  en  el  RD  645/2011  y  RD  1210/2009  que  regula  los  Certificados  de
Profesionalidad ADGG0208 y ADGG0108, para ser profesor de especialidad se ha de acreditar
una experiencia de un año en las Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados, en este caso
esta experiencia sería de un año en el Certificado de Profesionalidad ADGG0208 y de un año en
el Certificado de Profesionalidad ADGG0108. Vista la documentación presentada se resuelve
DESESTIMAR las alegaciones puesto que no se acredita ni en la Vida Laboral ni en los contratos
aportados dicha experiencia en las Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados.
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- ...016X, MMHM. DESESTIMADA
Según consta  en el  punto  quinto  de  las  bases  generales  para  la  selección  del  personal,  la
persona interesada deberá comunicarlo al Grupo de Trabajo Mixto, situación que en este caso
no se ha producido por lo que el Grupo de Trabajo Mixto resuelve DESESTIMAR la alegación
presentada.

PUESTO NO OFERTADO

-...552S, RMMB. No existe puesto solicitado.

A la  vista  de  las  alegaciones  estimadas,  el  orden definitivo de la  puntuación de la  fase  de
baremación no varía el número de candidatos que pasan a la fase de entrevista y que tendrá lugar en :

POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Por la Dirección Territorial del Servef -Valencia Por el Ente Promotor                          

Fdo Javier Fernández Navarro                                                                          Fdo  Xavier Cantera Cucarella
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