
 

ACTA N.º 6 

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 

9:00 horas del día 17 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 Secretaria Dª Isabel Sancho 

Carbonell  

 

 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. Resolución de alegaciones. 

2. Publicación del acta definitiva baremaciones PDA 

3. Publicación convocatoria fase entrevista PDA 

 

 Tras las deliberaciones: 

 

1. Resolución de alegaciones:  

El GTM acuerda lo siguiente: 

ALEGACIÓN Nº1_MSLB  (Registro_13/09/2021-nº:2021-E-RE-5910):  

 Analizada la alegación por GTM, y versado ésta sobre el acta nº 5 “Listado definitivo de 

admitidos/as-excluidos/as”, el GTM considera que la mencionada acta no puede ser objeto de 

alegación al haber finalizado el periodo de presentación de alegaciones al listado provisional de 

admitidos/as-excluidos/as, establecido en su día para el periodo comprendido entre el 7 y 9 de 
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septiembre, y de acuerdo con lo establecido en la Base 7ª: “…De acuerdo con el artículo 12.3 

de la Orden 6/2020, las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas de los 

procesos de selección, serán resueltas por el grupo de trabajo mixto, sin que quepa ulterior 

recurso en vía administrativa….” 

 Por lo expuesto el GTM desestima la alegación presentada al considerar su presentación 

extemporánea. 

 

ALEGACIÓN Nº 2_JOVC (Registro_13/09/2021_nº: 2021-E-RE-5913):  

 

El GTM, a petición del interesado, se tiene por no presentada la alegación. 

 

ALEGACIÓN Nº 3_ MSLB  (Registro_14/09/2021_2021_E_RE_5928): 

El GTM procede a revisar la puntuación asignada en su día a los ítems Experiencia 

profesional y formación. 

 Revisada la documentación aportada por la interesada para acreditar la experiencia 

profesional el GTM comprueba que solo existe un contrato relacionado con ”trabajo en gestión 

y dirección de personal” con una duración inferior al año,y tal y como establece el Anexo IV de 

las Bases “Baremos para la selección de profesionales de TE” por lo que no se tiene en 

consideración. 

 Revisada la documentación aportada por la interesada para acreditar el item de  

formación, el GTM comprueba que no existen cursos relacionados con el puesto a cubrir tal y 

como indica la base sexta: 3. Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán 

exclusivamente los cursos oficiales homologados o impartidos por entidades públicas, 

relacionados con el puesto a cubrir. Se aportarán los diplomas o certificados de los cursos, 

donde se indique las horas y contenidos formativos. 

 

 Por lo expuesto, el GTM, desestima en su totalidad la alegación presentada por la 

candidata y mantiene la puntuación publicada en su día. 

 

ALEGACIÓN Nº 4_ JOVC (Registro_13_09_2021_nº: 2021-E-RE-5913) 

 Revisada la alegación, y versando la misma sobre la admisión o exclusión del candidato 

en el proceso selectivo, el GTM considera que la alegación se ha producido fuera del periodo 

establecido  para el ello (del 7 al 9 de septiembre). 

 Por lo expuesto, el GTM, desestima en su totalidad la alegación presentada por el 

candidato y mantiene la puntuación publicada en su día. 
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ALEGACIÓN Nº 5_ JLMG (Registro_13_09_2021-E-RE-5916): 

 

 Respecto de la alegación sobre la puntuación obtenida en el item otras titulaciones, 

de acuerdo con lo establecido en la base 6ª:”  - No se considerarán como títulos distintos las 

diferentes especialidades o menciones a que se asientan en una misma titulación. 

Asimismo, tampoco se considerarán como títulos distintos los títulos de Grado 

obtenidos mediante la realización de un curso de adaptación orientado a quien posea 

una titulación universitaria (diplomatura o licenciaturas) referida a las mismos 

enseñanzas.”. Por lo expuesto el GTM considera que no procede la consideración del 0.5 en el 

item “otras titulaciones”. 

  

Respecto de la parte de la alegación referida a la puntuación obtenida en Formación, 

revisada la documentación aportada en su día y de acuerdo con lo establecido en la base 6ª, 

según la cual :” : 3. Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán exclusivamente 

los cursos oficiales homologados o impartidos por entidades públicas, relacionados con el 

puesto a cubrir. Se aportarán los diplomas o certificados de los cursos, donde se indique las 

horas y contenidos formativos.”, el GTM no considera relacionado con las tareas de dirección 

ninguno de los documentos aportados. 

 

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

mantiene la puntuación publicada en su día. 

 
 
ALEGACIÓN Nº 6: JEGF  (Registro:15/09/2021_nº:2021-E-RE-5954) 

 

 Revisada la alegación, el GTM constata que:  

.- El solicitante en la solicitud presentada el día 05/08/2021 no se acoge a ningún acta 

anterior.  

.- El solicitante únicamente adjunta a la solicitud presentada en GTM indicado en el 

apartado D de la solicitud: autobaremación, acta anterior de un proceso anterior y titulaciones. 

 

Por lo expuesto el GTM, desestima la alegación y mantiene la puntuación publicada en 

su día. 

 

 

 
 

 

 

CSV:AJH8QJS7:AJ63N2KN:9F7CYYLL URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJH8QJS7:AJ63N2KN:9F7CYYLL



 

2. Publicación del acta definitiva baremaciones PDA:: 

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

definitivo baremaciones de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as como Anexo I a la 

presente Acta. 

 

3. Publicación convocatoria fase entrevista PDA: 

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

convocatoria para entrevista al puesto de director/a como Anexo II a la presente acta, las 

entrevistas se realizarán el lunes 22 en la Oficina Técnica ubicada en la C/ Sant Cristòfol, 6 

Planta primera. 

 

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

 

El Grupo de Trabajo Mixto: 

 
 

Por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(LABORA) 

Por la entidad promotora 

La Presidenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La secretaria 
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