
ACTA RESOLUCIÓN ALEGACIONES ENTREVISTA DE PERSONAL
 Y   ACTA DE PUNTUACIÓN FINAL  

EXPEDIENTE: FOTAE/2021/59/46

ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ALZIRA
NOMBRE DEL PROYECTO: T.O. T’ESTIME 2021
LOCALIDAD: ALZIRA

En Valencia, el dí$a 2 de febrero de 2022, reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por Dn0 a.
Margarita Jorge Castillo, en representacio$ n de la Direccio$ n Territorial de Labora-Valencia y de Dn0 a.
Cristina Alcudia Folgado  en representacio$ n del Ente promotor Ayuntamiento de Alzira, se procede a la
RESOLUCIO7 N DE LAS ALEGACIONES DE LA FASE DE LAS ENTREVISTAS y reflejar la PUNTUACIO7 N
FINAL del proceso selectivo del puesto de DOCENTE DE APOYO del programa T.O. T’ESTIME 2021,

Se han presentado las siguientes alegaciones:

               DESESTIMADAS:

***1068** BERNABÉ RUBIO, ROSA

Presenta alegacio$ n solicitando revisio$ n en la puntuacio$ n obtenida en la fase de valoracio$ n de me$ritos.
El Grupo mixto desestima la alegacio$ n segu$ n especifica la base se$ptima expresamente: “Publicadas las
actas con el resultado de la baremacio$ n, se dispondra$  de un plazo de 3 dí$as para presentar alegaciones,
a contar desde el dí$a siguiente al de su publicacio$ n”.

Una vez revisadas y resueltas las alegaciones presentadas, se procede a reflejar la puntuacio$ n final del
del proceso selectivo distinguiendo la valoracio$ n de los me$ritos obtenidos en la fase de baremacio$ n y la
de entrevista, procediendo a establecer la SUMA TOTAL, relaciona$ndose a continuacio$ n:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Valoración de
méritos

Entrevista TOTAL

***6124** ROMERO COMES, MARÍA TRINIDAD 2,24 3,00 5,24

***6433** DOLZ ENGUIX, EMILIO 3,58 1,50 5,08

***8169** DASÍ BALLESTER, MARÍA ROSARIO 1,30 3,00 4,30

***1068** BERNABÉ RUBIO, ROSA 1,17 3,00 4,17

***6413** GÓNZALEZ SENA, VIVIANA 2,10 1,50 3,60

***5875** GARCÍA MARCILLA, MARÍA 0,70 2,00 2,70

***5667** CHACÓN FERNÁNDEZ, ÁNGELES 0,91 1,00 1,91

***8903** MARTÍNEZ TORMO, ELENA 1,34 0,50 1,84

***5944** CALDES GARCÍA, PAULA 0,55 0,50 1,05
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Por tanto, el grupo de trabajo mixto de seleccio$ n de participantes, propone la contratacio$ n de  DÑA.
MARÍA TRINIDAD ROMERO COMES, como DOCENTE DE APOYO para el programa Taller de Empleo
T’ESTIME  2021  de  la  Entidad  AYUNTAMIENTO  DE  ALZIRA,  siendo  preseleccionados  el  resto  de
aspirantes que quedara$n como reservas, siguiendo el orden de puntuacio$ n obtenido para supuestos de
baja, cese o imprevistos surgidos.

La persona candidata seleccionada debera$  presentar ante la entidad promotora, en el plazo de 2 dí$as
ha$biles siguientes a la publicacio$ n de esta acta, declaracio$ n firmada de aceptacio$ n o renuncia al puesto.
En el caso de que no presente dicha declaracio$ n en el plazo indicado, se entendera$  que renuncia al
puesto.
Segu$ n establece la base octava solo se puede presentar escrito de aceptacio$ n a un puesto de trabajo
correspondiente a esta convocatoria en el a$mbito de las tres provincias. Si se presentaran escritos de
aceptacio$ n a varios puestos de trabajo, solo se tendra$  por va$ lido el escrito presentado en primer lugar.

POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIO7 N DE PARTICIPANTES.

Por la Direccio$ n Territorial de Labora-Valencia Por el Ente Promotor
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