
ANNEX A L’ACTA DE RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS 
LLOC:   AUXILIAR ADMINISTRATIU

EXPEDIENT: FETFO/2020/20 /46

ENTITAT PROMOTORA:  AJUNTAMENT ALMUSSAFES
NOM DEL PROJECTE: ET FORMEM APOYO A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
LOCALITAT:  ALMUSSAFES.

En Valè�ncia  èl  dia  17 dè novèmbrè dè  2020 rèunit  èl  Grup  dè Trèball  Mixt  format  pèr MARI,A ISABEL
LLINARES RIBERA èn rèprèsèntacio/  dè la Dirèccio/  Tèrritorial dè LABORA-Valè�ncia i dè Elèna Baldoví/ Pèdro/ n èn
rèprèsèntacio/  dè l’èntitat promotora  Ajuntamènt d’Almussafès , ès procèdèix a la rèsolucio/   dè lès al·lègacions
prèsèntadès  al lloc d’Auxiliar Administratiu.

S’ han prèsèntat lès  sègu8 ènts  al.lègacions : 

ACCEPTADES:
González Ferrandis, M.ª Eugenia Després de revisada es queda una puntuació de:Titulació 0,5   Exp.prof.  3.10 

Cursos 3  Vcià:0,2  Total: 6.8

DESESTIMADES:

Santibañez Jiménz, Mª Vicenta.     El grup mixt es ratifica amb la puntuació.
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Lerin Polo, Ana Isabel

MARTINEZ CONTRERAS, CRISTINA

MUÑOZ FERRER, ALEJANDRA

OLTRA MAHIQUES, NURIA

ORTEGA MADRIGAL, M.ª ANGELES

PEIRO ZAFRILLA, M.ª VICTORIA

DESESTIMADA, El grupo de trabajo mixto se RATIFICA, en su inadmisión por duplicidad de documentación 
según indica en la base 6ª.
DESESTIMADA, Solicita sea revisada su baremación por haber quedado excluida del proceso por no acreditar 
12 meses de experiencia en la ocupación Los contratos presentados del AYUNTAMIENTO DE SILLA son del ET 
FORMEM en funcionamiento en la actualidad y la primera fase del mismo. Los períodos que aparecen en la 
vida laboral son: De 11-12-2019 a 31-05-20250 por 173 días De 01-06-2020 a 22-10-2020 (fecha de la vida laboral 
presentada) por 144 días. En total suman 317 días. Se trata de contratos para la formación y el aprendizaje de 
40 horas semanales en los que se especifica que la actividad laboral es de 20 horas semanales por lo que 
hay que dividir los 317 días de la vida laboral entre 2, dando como resultado 158,50 días. El contrato de 
MAGARIN al que hace referencia la candidata se desarrolla entr4e 29-1120069 a 28-05-2007, apareciendo en 
vida laboral 44 días que sumados a los 158,50 de los contratos anteriore3s hacen un total de 202,50 dias, no 
quedando acreditados los 12 meses necesarios para cumplir el requisito de acceso al proceso de selección. 
Por tanto, el  grupo de trabajo mixto se RATIFICA en la puntuación otorgada.
DESESTIMADA, Solicita revisión del apartado CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. De los 
cursos presentados no se han tenido en cuenta los siguientes: TRATAMIENTO Y GESTION DE QUEJAS Y 
RECLAMACIONES (no está relacionado con el puesto a cubrir) TRABAJO EN EQUIPO (no está relacionado con 
el puesto a cubrir) CAPACIDAD DE ADAPTACION, FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD (no está relacionado con el 
puesto a cubrir) COMUNICACION ESCRITA (no está relacionado con el puesto a cubrir) RESOLUCION DE 
CONFLICTOS EN EL TRABAJO. MEJORA DEL RENDIMIENTO (no está relacionado con el puesto a cubrir) 
PENSAMIENTO POSITIVO. OPTIMISMO Y ENTUSIASMO (no está relacionado con el puesto a cubrir)  
COMPETENCIAS EN LA BUSQUEDA DE EMPLEO (no está relacionado con el puesto a cubrir) PREVENCION 
RIESGOS PSICOSOCIALES(no está relacionado con el puesto a cubrir y no es de un organismo oficial) 
PREVENCION RIESGOS EN TAREAS ATENCION TELEFONICA(no está relacionado con el puesto a cubrir y no 
es de un organismo oficial) PREVENCION EN SITUACIONES DE ACOSO LABORAL(no está relacionado con el 
puesto a cubrir y no es de un organismo oficial) EMPRENDEDURIA PARA LA AUTOOCUPACION(no está 
relacionado con el puesto a cubrir) PREVENCION DE RIESGOS EN EL SECTOR OFICINAS(no está relacionado 
con el puesto a cubrir y no es de un organismo oficial) INGLES BASICO (no está relacionado con el puesto a 
cubrir) EMPLEADO ADMINISTRATIVO, EN GENERAL (no es de un organismo oficial) FORMACION PARA LA 
IMPLANTACION EN PLANES Y MEDIDAS DE IGUALDAD EN LA EMPRESA(no está relacionado con el puesto a 
cubrir) NIVEL BASICO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES(no está relacionado con el puesto a cubrir) 
Por tanto, el  grupo de trabajo mixto se RATIFICA en la puntuación otorgada.DESESTIMADA, En la èxpèriència laboral como auto/ nomo, èl èpí/grafè no tiènè rèlacio/ n con èl puèsto ofèrtado 
(no/ mina grupo cotizacio/ n 02). Los cursos puntuados han dè èstar homologados o impartidos por èntidadès 
pu/ blicas y rèlacionados con èl puèsto dè auxiliar admvo (sè han acrèditado 70 +240 horas dèbidamèntè).
DESESTIMADA, No se acepta la alegación, solo aporta un título, revisados los cursos. El grupo mixto se 
ratifica en la puntuación
DESESTIMADA, No se acepta la alegación, no se puede admitir documentación una vez finalizado el plazo de 
solicitud. Revisados los cursos. El grupo mixto se ratifica en la puntuación.
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DESESTIMADES:

Dèsprè/s dè rèvisadès lès al·lègacions,  ès convoca als   10 candidats què han obtè/s la puntuacio/  mè/s alta
sègons la rèlacio/  corrèsponènt a l’acta dè data 6 dè novèmbrè dè 2020, LLOC AUXILIAR ADMINISTRATIU
EXP: FETFO/2020/20/46  què passèn a la fasè d’èntrèvista i què tindra�  lloc èn :

C/ Polièsportiu  nu/ m 9
CP 46440   Localitat ALMUSSAFES

DIA:  19 DE NOVEMBRE A LES 9 HORES

PEL GRUP DE TREBALL  MIXT DE SELECCIO,  DE PARTICIPANTS
Pèr la Dirèccio/  Tèrritorial dè LABORA-Valè�ncia Pèr l’ Entitat Promotora

Av. del Oeste, 36     46001 VALÈNCIA
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SORIANO LOPEZ, CAROLINA

TORMO BORRAS M AMPARO

RIBES RUBIO, RAFAEL.

DESESTIMADA, Revisados su titulación, experiencia profesional y cursos en este puesto consideramos 
correcta dicha baremación.  Titulación es considerada como una unica Diplomatura con doble especialidad, 
experiencia profesional, se le ha descontado un año de experiencia profesional como auxiliar administrativo 
que es requisito para poder acceder al puesto al no poseer ninguna de las titulaciones que figuran en el 
anexo de baremación. Y en cuanto a cursos se han tenido en cuenta unicamente los relacionados con el 
puesto a cubrir.
DESESTIMADA Solicita revisión del apartado CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.  Los cursos 
baremados para esta candidata son los siguientes: DIRECCIÓN DE EMPRESAS (165 horas), OFIMÁTICA (100 
horas), OFIMÁTICA EN LA NUBE (100 horas), CONTABILIDAD (300 horas), GESTIÓN EMPRESARIAL (270 
horas). El curso de GESTIÓN EMPRESARIAL de 293 horas no se ha tenido en cuenta ya que, a pesar de 
aportar un certificado del Director Territorial, comprobado por el número de expediente, se ha constatado 
que la candidata inicia dicho curso en fecha 27/07/2000 y lo abandona el 31/07/2000, con resultado 2 (NO 
SUPERADO) por lo que el grupo de trabajo mixto se RATIFICA en la puntuación otorgada.
DESESTIMADA, el  grupo de trabajo mixto se RATIFICA en la puntuación otorgada al haber baremado según 
las bases de selección la Experiencia Profesional acreditada como auxiliar administrativa, el año acreditado 
es el necesario para cumplir con el requisito de experiencia profesional. Solo se han tenido en cuenta los 
cursos relacionados para el puesto a cubrir.
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