
ACTA DE PUNTUACIÓN FINAL EXPEDIENTE: FOTAE/2021/57/46

En Valencia el dí�a 6 de abril  de 2022 reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por Dn� a. Teresa
Garcí�a Parrilla en representacio� n de la Direccio� n Territorial de Labora-Valencia y de Dn� a. Elena Baldoví�
Pedro� n en representacio� n del Ente Promotor AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES, se procede a reflejar
la puntuacio� n final del proceso selectivo del puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVA distinguiendo la
valoracio� n de los me�ritos obtenidos en la fase de baremacio� n y de entrevista, procediendo a establecer
la SUMA TOTAL, relaciona�ndose a continuacio� n:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Curriculum Entrevista TOTAL

***0743** ALBORS LOPEZ, MARIA ANTONIETA 1,26 3 4,26

***5133** ESTEVAN ROSALES, PATRICIA 2,81 1,40 4,21

***6646** VALBUENA RUIZ, MARIA JOSÉ 2,19 2 4,19

***7068** BARRERA GARCÍA, ANTONIA 1,02 1 2,02

***8471** CLERIGUES ALEMAN, SARA 0,90 1 1,90

***6025** GRAU BALDOVÍ, LETICIA 0,86 1 1,86

***8799** ZUAZNABAR VARONA, BERTA YANIA 0,63 1 1,63

***5777** DAVID TARAZONA, ANNA 0,50 1 1,50

Por tanto, el grupo de trabajo mixto de seleccio� n de participantes, propone la contratacio� n de Dn� a.
MARIA ANTONIETA ALBORS LO4 PEZ, como  AUXILIAR ADMINISTRATIVA para el programa Taller de
Empleo  T.E.  APOYO  ADMINISTRATIVO  A  DEPARTAMENTOS  MUNICIPALES de  la  Entidad
AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES, siendo preseleccionados el resto de aspirantes que quedara�n como
reservas,  siguiendo el  orden de puntuacio� n  obtenido para supuestos de baja o 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 SELECCIO4 N DE PARTICIPANTES.
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