
ACTA N.º 5

ACTA DE PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS Y
LISTADO PROVISIONAL DE BAREMACIONES DEL PDA

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
PROYECTO: TALLER DE EMPLEO DINAMIC-COCENTAINA
EXPEDIENTE: FOTAE/2021/28/03
LOCALIDAD: COCENTAINA

En cumplimiento  con lo  establecido  en la  Orden 6/2020, de 7 de diciembre,  de la

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se

aprueban  las  bases  reguladoras  y  se  determina  el  Programa  Mixto  de  Empleo-Formación

Talleres de Empleo y RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de

Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  del

programa mixto arriba indicado, con cargo al ejercicio presupuestario 2021, se reúnen a las

13:00  horas  del  día  10  DE  SEPTIEMBRE DEL  2021  de  manera  telemática,  las  personas

designada por la Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y

las personas designadas por la entidad promotora para la constitución del Grupo de Trabajo

Mixto que ha de realizar la selección del personal directivo, docente y auxiliar administrativo en

su  caso,  así  como del  alumnado-trabajador,  actuando  como Secretario  D. Gustavo  Baena

García.

La  Presidenta  Dña.  Lorena  Marcos  Falomir,  representante  del  LABORA,  Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, previa la oportuna convocatoria de la reunión,  declara

abierto el acto con el siguiente orden del día:

1. Rectificación de errores del acta anterior.

2. Resolución de alegaciones.

3. Publicación del acta definitiva de admitidos/as/excluidos/as

4. Publicación del acta provisional de baremaciones PDA

Tras las deliberaciones:

1.- Rectificación de errores del acta anterior:

Tras la publicación del acta anterior el GTM detecta un error en la numeración del acta.

El GTM acuerda publicar la siguiente rectificación: Donde pone Acta 3 debería de poner Acta 4.
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2. Resolución de alegaciones: 

El GTM acuerda lo siguiente:

.- ALEGACIÓN Nº1: IVAN SANCRITOBAL MATAIX:

Vista la alegación presentada por el candidato, el GTM indica lo siguiente:

De un lado, la relación de puestos de trabajo publicada por este GTM establecía que los

requisitos que debían reunir los candidatos respecto a titulación y experiencia profesional eran

los establecidos en el RD 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la especialidad

SSCB0110.

De otro, el mencionado RD, en su Anexo III, establece que la experiencia profesional

requerida (como técnico/a de servicios culturales o animador/a cultural) en el ámbito de la

unidad de competencia será en todo caso de 3 años. (BOE nº309, de 24 de diciembre de 2011.

Sec.I.pág.141436).

Por lo expuesto, el GTM desestima la alegación y mantiene la exclusión del candidato.

.-ALEGACIÓN Nº2: LORETO VILA SANCHIS: 

Vista  la  alegación  presentada,  y  comprobado  la  huella  digital  de  las  solicitudes

presentadas en los diferentes registros, el GTM constata que la solicitante el día 03/08/2021

presentó solicitud y documentación en el registro del Ayuntamiento de Cocentaina y el día

04/08/2021 presentó solicitud  y  documentación  en otro  Ayuntamiento  de la  provincia.  De

acuerdo con lo establecido en la Base 6ª: 

“A) Cuando se opte a varios puestos de trabajo, de una sola provincia:

El  Anexo  III  “currículum  vitae”  y  la  documentación  justificativa  de  los  méritos  de  la

baremación,  se  acompañará  únicamente  en una  de las  solicitudes  presentadas y  se

marcará, en el apartado D de esa solicitud, la opción de se adjunta la documentación.

En  las  demás  solicitudes  no  se  adjuntará  documentación  alguna,  se  presentará

únicamente la solicitud y se marcará en el apartado D de la solicitud la opción que no se

adjunta documentación y que se encuentra adjunta en la solicitud del puesto y proyecto que la

persona interesada indica en dicho apartado….

…Serán inadmitidas las solicitudes que no se ajusten a este procedimiento”

Por lo expuesto, el GTM desestima la alegación y mantiene la exclusión de la candidata.

.- ALEGACIÓN Nº3:MARIA SOCORRO LEZAMA BAENA:

Visto  el  registro  presentado  por  la  candidata  en día  09/09/2021,  y  comprobada  la

documentación que obra en el expediente, el GTM expone lo siguiente:

De un lado, la candidata alega la aplicación del  RD 625/2013, de 2 de agosto, por el

que se establecen cuatro certificados  de profesionalidad de la  familia  profesional  Servicios

socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
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profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo IV

del Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, como anexo II del Real Decreto 721/2011,

de 20 de mayo y como anexo II del Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por

el Real Decreto 721/2011, de 20 de mayo.

  De acuerdo con lo establecido en los arts. 1, 2 y Disposición Final 2ª del RD.625/2013,

el objeto del mismo es establecer 4 CP de la familia profesional Servicios socioculturales y a la

comunidad, así como la actualización del anexo IV del RD 1697/2011, de 18 de noviembre

(que  regula  el  CP:  Docencia  de  la  formación  profesional  para  el  empleo),  entre  otras

actualizaciones, no afectando por tanto las actualizaciones al CP SSCB0110.

Como ya se indicó en su día en la relación de puestos de trabajo publicada por este

GTM  los  requisitos  que  debían  reunir  los  candidatos  respecto  a  titulación  y  experiencia

profesional eran los establecidos en el RD 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se

regula  la  especialidad  SSCB0110.  El  mencionado  RD,  en  su  Anexo  III,  establece  que  la

experiencia  profesional  requerida  (como  técnico/a  de  servicios  culturales  o  animador/a

cultural) en el ámbito de la unidad de competencia será en todo caso de 3 años. (BOE nº 309,

de 24 de diciembre de 2011. Sec.I.pág.141436).  

Por otro lado, la candidata alega que se tenga en consideración una documentación

aportada en el registro del día 09/09/2021, dentro del periodo de presentación de alegaciones.

Tras comprobar la documentación aportada durante el período de presentación de solicitudes,

el GTM constata que dicha documentación no se aportó durante el periodo de presentación de

solicitudes, considerándola por tanto extemporánea.

Por lo expuesto, el GTM desestima la alegación en su totalidad y mantiene la exclusión

de la candidata.

.- ALEGACIÓN Nº4: MONTSERRAT PÉREZ MENACHO:

Vista  la  alegación  el  GTM  revisa  la  documentación  acreditativa  de  la  experiencia

profesional de la alumna. Parte de la documentación prestada por la candidata no se ajusta a

lo establecido en la Base 6ª que indica respecto a la acreditación de la experiencia profesional:

“….. se aportarán contratos de trabajo o certificados de empresa y el Informe de Vida Laboral”.

El  GTM no  considera  los  certificados  de  las empresas  (que  no  certificados  de  empresa)

aportados  al  considerarlos  documentos  privados  no  relacionados  en  la  base  sexta.  No

alcanzado  la  misma  el  mínimo  de  3  años  de  experiencia  profesional  relacionado  con  las

ocupaciones de: Técnico de servicio culturales o animador cultural

Por lo expuesto, el GTM desestima la alegación en su totalidad y mantiene la exclusión

de la candidata.

.- ALEGACIÓN Nº5: MARÍA PÉREZ CARBONELL.
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Vista  la  alegación  el  GTM  revisa  la  documentación  acreditativa  de  la  experiencia

profesional de la alumna. Parte de la documentación prestada por la candidata no se ajusta a

lo establecido en la Base 6ª que indica respecto a la acreditación de la experiencia profesional:

“….. se aportarán contratos de trabajo o certificados de empresa y el Informe de Vida Laboral”.

El GTM no considera el certificado de la empresa (que no certificado de empresa) aportado al

considerarlos documento privado distinto del contrato o certificado de empresa, no relacionado

en la base sexta.  No alcanzado la misma el  mínimo de 3 años de experiencia  profesional

relacionado con las ocupaciones de: Técnico de servicio culturales o animador cultural

Por lo expuesto, el GTM desestima la alegación en su totalidad y mantiene la exclusión

de la candidata.

.- ALEGACIÓN Nº6: MARIA DEL MAR HERNÁNDEZ CAMPILLO

Vista  la  alegación  el  GTM  revisa  la  documentación  acreditativa  de  la  experiencia

profesional de la candidata. Revisada la documentación el GTM considera que no ha acreditado

el mínimo de 3 años de experiencia profesional relacionado con las ocupaciones de: Técnico de

servicio culturales o animador cultural

Por lo expuesto, el GTM desestima la alegación en su totalidad y mantiene la exclusión

de la candidata.

.- ALEGACIÓN Nº7: Mª DEL MAR SOLER LÓPEZ

Vista  la  alegación  el  GTM  revisa  la  documentación  acreditativa  de  la  experiencia

profesional de la candidata. Revisada la documentación el GTM considera que no ha acreditado

el mínimo de 3 años de experiencia profesional relacionado con las ocupaciones de: Técnico de

servicio culturales o animador cultural

3. Publicación del acta definitiva de admitidos/as/excluidos/as:

Resueltas todas las alegaciones presentadas el GTM acuerda la publicación del listado

definitivo de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as como Anexo I a la presente Acta.

4. Publicación del acta provisional de baremaciones PDA:

De acuerdo con el calendario de actuaciones publicado, el GTM publica listado provisio-

nal de Baremaciones al puesto de director/a como Anexo II a la presente acta.

Al no haber candidatos que cumplan los requisitos necesarios para acceder al puesto de traba-

jo de DOCENTE de la  especialidad de referencia , este queda DESIERTO, y por tanto no se pu-

blica el listado provisional de baremación 

Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 14:10 horas  del  día de la

fecha.
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El Grupo de Trabajo Mixto:

Por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(LABORA)

Por la entidad promotora

La Presidenta El secretario
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