
ACTA DE RESOLUCIÓN ALEGACIONES BAREMACIÓN DE PERSONAL
LISTADO DEFINITIVO DE LA BAREMACIÓN

EXPEDIENTE: FOTAV/2021/37/46

ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ALCIRA_
NOMBRE DEL PROYECTO: T’AVALEM 2021 VIDA I SOSTENIBILITAT
LOCALIDAD: ALCIRA

En ALCIRA el dí�a 29 de marzo de 2022 reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por Dn/ a.
Isabel  Maria  Diaz  Martí�n,  en representacio� n  de  la  Direccio� n  Territorial  de  Labora-Valencia,  y  Dn/ a.
Cristina Alcudia Folgado en representacio� n del Ente Promotor Ajuntament d’Alcira,  se procede a la
RESOLUCIO8 N DE LAS ALEGACIONES DE LA BAREMACIO8 N del puesto de docente de la especialidad
INSTALACIO8 N Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (AGAO0208)

Se han recibido las siguientes alegaciones:

DESESTIMADAS:

***0220** FORT DOMINGO, JOSE ANTONIO
Las  titulaciones  remitidas  para  el  apartado  de  formacio� n  se  han  aportado  parcialmente  y  no  se
especificaba ni el nu� mero de horas ni contenidos formativos, tal y como establece la base 6ª de las
bases de seleccio� n.
Por tanto,  el  G.T.M. al no poder corroborar de forma fehaciente el nu� mero de horas de cada curso
considera DESTIMADA su alegacio� n y se ratifica en la puntuacio� n que figura en el acta de baremacio� n.

Una  vez  revisadas  y  resueltas  las  alegaciones  presentadas,  y  segu� n  el  resultado  definitivo  de  la
puntuacio� n de la fase de baremacio� n, se convoca a la segunda fase de ENTREVISTA a las 2 candidaturas
que han obtenido mayor puntuacio� n, y que tendra�  lugar en fecha indicada abajo mediante invitacio� n
telema� tica dirigida a la propia sede de la entidad desde donde se realizara�n las conexiones.

DIRECCION: Calle Ronda d’Algemesi Centre IDEA nº : 4  CP: 46600 Localidad: Alcira
DI8A: 01/04/2022
HORA: 09:30

POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIO8 N DE PARTICIPANTES

Por la Dirección Territorial de Labora-Valencia Por el Ente Promotor
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