Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G
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ANUNCIO
RESULTADO S DE LA ENTREVISTA Y CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LOS CANDIDATOS A
PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO

ENTIDAD PROMOTORA: Ayuntamiento de Almassora
PROYECTO: Taller de Empleo 2017
EXPEDIENTE: FOTAE 2017/4/12
LOCALIDAD: Almassora

En Almassora, a 24 de noviembre de 2017,en cumplimiento de los dispuesto en los artículos
9 y 10 de la Orden 11/2016 de 15 de julio, 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 (DOCV num. 7832, de 20/07/2016), se
reúne el grupo de trabajo mixto de carácter paritario, como órgano colegiado para efectuar la
valoración de la 2ª fase del proceso selectivo de personal directivo, docente y de apoyo para el
desarrollo del Proyecto Taller de Empleo Almassora.
0. Se procede a revisar, en primer lugar, las reclamaciones derivadas de los procesos de
selección, con el siguiente detalle:
0.1. Se da cuenta de la reclamación presentada por 29184625-V, con registro de
entrada 2017017781. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda que la alegación presentada queda desestimada de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, en su artículo 13 “Formadores”,
puesto que la experiencia laboral cuya puntuación se solicita forma parte del requisito de
acceso y no existe el apartado de otros méritos.
0.2. Se da cuenta de la reclamación presentada por 53225351-Q, con registro de
entrada 2017017929. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda desestimar la alegación, manteniendo la puntuación establecida por el
mismo, conforme a las Bases Generales para la Selección de Personal Directivo, Docente
y Auxiliar Administrativo de Talleres de Empleo, Anexo IV, considerando que no se
establece en las bases puntuación alguna por titulación superior, ni tampoco el apartado
de becas.
0.3. Se da cuenta de la reclamación presentada por 79090918-J, con registro de
entrada 2017017867. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda desestimar la alegación, conforme a las Bases Generales para la Selección
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de Personal Directivo, Docente y Auxiliar Administrativo de Talleres de Empleo, Base
Quinta, por estár la documentación aportada fuera del plazo establecido.
0.4. Se da cuenta de la reclamación presentada por 18981263-F, con registro de
entrada 2017017928. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda aceptar la alegación. Como resultado le corresponde una puntuación de
6,7 para la primera fase del proceso de selección del puesto auxiliar administrativo.
0.5. Se da cuenta de la reclamación presentada por 52942430-M, con registro de
entrada 2017017886. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda aceptar la alegación. Como resultado le corresponde una puntuación de
7,8 para la primera fase del proceso de selección del puesto auxiliar administrativo.
0.6. Se da cuenta de la reclamación presentada por 73385932-Q, con registro de
entrada 2017017839. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda aceptar la alegación únicamente en lo referente a titulación. Como
resultado le corresponde una puntuación de 6,8 para la primera fase del proceso de
selección del puesto auxiliar administrativo.
0.7. Se da cuenta de la reclamación presentada por 53379187-M, con registro de
entrada 2017017830. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda aceptar la alegación. Como resultado le corresponde una puntuación de
4,55 para la primera fase del proceso de selección del puesto profesor de apoyo.
0.8. Se da cuenta de la reclamación presentada por 18984394-X, con registro de
entrada 2017017842. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda aceptar la alegación. Como resultado le corresponde una puntuación de
6,1 para la primera fase del proceso de selección del puesto profesor de administración.
0.9. Se da cuenta de la reclamación presentada por 20460001-Y, con registro de
entrada 2017017822. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda desestimar la alegación, manteniendo la puntuación establecida por el
mismo, conforme a las Bases Generales para la Selección de Personal Directivo, Docente
y Auxiliar Administrativo de Talleres de Empleo, Anexo IV y el Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, en su artículo 13 “Formadores”, por no presentar la documentación
prevista en las bases de la convocatoria.
0.10.
Se da cuenta de la reclamación presentada por 28961367-C, con registro
de entrada 2017017814. Tras revisar la documentación presentada, el grupo de trabajo
mixto acuerda aceptar la alegación. Como resultado le corresponde una puntuación de
5,7 para la primera fase del proceso de selección del puesto profesor de administración.
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1. Realizada la baremación, la entrevista y la revisión de reclamaciones de los candidatos a
Auxiliar Administrativo/a del Taller de Empleo Almassora arriba citado, ésta ofrece los
siguientes resultados por orden de puntuación:
DNI

PUNTUACIÓN 1ª FASE

PUNTUACIÓN 2ª FASE

PUNTUACIÓN FINAL

52795961-J

8,7

3

11,7

20241793-E

7,43

3

10,43

24328456-E

7,7

2

9,7

18428839-C

7,47

2

9,47

18935993-R

7,8

No supera

-

18939537-A

8,2

No supera

-

18939509-K

8,7

No supera

-

24366293-R

8,7

No supera

-

19011629-J

8,8

No presentado

-

43706554-E

9

No presentado

-

Por tanto, los 4 primeros candidatos han superado las 2 fases calificativas, siendo el
candidato seleccionado Ana Alegre Tierraseca, con dni 52795961-J, por ser el que ha obtenido una
puntuación mayor. El resto de candidatos que han superado las 2 fases quedan en reserva, según
orden de calificación definitiva, en provisión de posibles contingencias, vacantes, bajas, etc.. Los
llamamientos se llevarán a cabo por orden de puntuación.
2. Realizada la baremación, la entrevista y la revisión de reclamaciones de los candidatos a
Profesor/a de albañilería del Taller de Empleo Almassora arriba citado, ésta ofrece los
siguientes resultados por orden de puntuación:
DNI

PUNTUACIÓN 1ª FASE

PUNTUACIÓN 2ª FASE

PUNTUACIÓN FINAL

20464347-M

4,7

3

7,7

X5937669-N

5,76

1,5

7,26

53226881-M

1,66

2

3,66

52635094-P

3,73

No supera

-

Por tanto, los 3 primeros candidatos han superado las 2 fases calificativas, siendo el
candidato seleccionado Vicente Gómez Ribelles, con dni 20464347-M, por ser el que ha obtenido
una puntuación mayor. El resto de candidatos que han superado las 2 fases quedan en reserva,
según orden de calificación definitiva, en provisión de posibles contingencias, vacantes, bajas, etc..
Los llamamientos se llevarán a cabo por orden de puntuación.
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3. Realizada la baremación, la entrevista y la revisión de reclamaciones de los candidatos a
Profesor/a de lengua extranjera del Taller de Empleo Almassora arriba citado, ésta ofrece los
siguientes resultados por orden de puntuación:
DNI

PUNTUACIÓN 1ª FASE

PUNTUACIÓN 2ª FASE

PUNTUACIÓN FINAL

74510217-S

1,38

2

3,38

25423585-Y

2,82

No presentado

-

Por tanto, el 1º primer candidato han superado las 2 fases calificativas, siendo el candidato
seleccionado María Belén Cuenca Díaz, con dni 74510247-S, por ser el que ha obtenido una
puntuación mayor.
4. Realizada la baremación, la entrevista y la revisión de reclamaciones de los candidatos a
Profesor/a de apoyo del Taller de Empleo Almassora arriba citado, ésta ofrece los siguientes
resultados por orden de puntuación:

DNI

PUNTUACIÓN 1ª FASE

PUNTUACIÓN 2ª FASE

PUNTUACIÓN FINAL

18995568-Y

6,3

2,5

8,8

53379187-M

4,55

3

7,55

20242234-A

3,72

3

6,72

20829364-N

4,6

1,5

6,1

47623593-T

3,14

No supera

-

28961367-C

3,6

No supera

-

18973870-C

4,3

No presentado

-

18929959-Q

4,36

No presentado

-

18992167-D

4,67

No supera

-

18999977-E

4,7

No supera

-

25423585-Y

5,1

No presentado

-

Por tanto, los 4 primeros candidatos han superado las 2 fases calificativas, siendo el
candidato seleccionado Vicente Secanella Martínez, con dni 18995568-Y, por ser el que ha
obtenido una puntuación mayor. El resto de candidatos que han superado las 2 fases quedan en
reserva, según orden de calificación definitiva, en provisión de posibles contingencias, vacantes,
bajas, etc.. Los llamamientos se llevarán a cabo por orden de puntuación.
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5. Realizada la baremación, la entrevista y la revisión de reclamaciones de los candidatos a
Profesor/a de administración del Taller de Empleo Almassora arriba citado, ésta ofrece los
siguientes resultados por orden de puntuación:

DNI

PUNTUACIÓN 1ª FASE

PUNTUACIÓN 2ª FASE

PUNTUACIÓN FINAL

18984394-X

6,1

3

9,1

18973959-V

4,7

2,5

7,2

18989460-Q

2,33

3

5,33

29184625-V

1,7

No supera

-

18984026-X

2,75

No presentado

-

20484448-G

3,03

No presentado

-

18929959-Q

3,16

No presentado

-

18980654-L

3,2

No supera

-

28961367-C

5,7

No supera

-

79090263-W

4,66

No supera

-

Por tanto, los 3 primeros candidatos han superado las 2 fases calificativas, siendo el
candidato seleccionado Vicente Daniel Vicent Reynes, con dni 18984394-X, por ser el que ha
obtenido una puntuación mayor. El resto de candidatos que han superado las 2 fases quedan en
reserva, según orden de calificación definitiva, en provisión de posibles contingencias, vacantes,
bajas, etc.. Los llamamientos se llevarán a cabo por orden de puntuación.
6. Realizada la baremación, la entrevista y la revisión de reclamaciones de los candidatos a
Director/a del Taller de Empleo Almassora arriba citado, ésta ofrece los siguientes resultados por
orden de puntuación:

DNI

PUNTUACIÓN 1ª FASE

PUNTUACIÓN 2ª FASE

PUNTUACIÓN FINAL

20464861-J

7,8

2

9,8

29029541-E

6,5

3

9,5

18925330-X

6,5

2,5

9

18955081-E

6,8

2

8,8

18979547-Q

7,3

1,5

8,8

20421741-H

6,35

2

8,35

18979875-E

6,8

1,5

8,3
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25393163-J

6,7

1,5

8,2

18963293-T

6,35

No presentado

-

18932150-E

6,7

No presentado

-

85083487-R

6,8

No presentado

-

Por tanto, los 8 primeros candidatos han superado las 2 fases calificativas, siendo el
candidato seleccionado Carlos Ruíz Benlloch, con dni 20464861-J, por ser el que ha obtenido una
puntuación mayor. El resto de candidatos que han superado las 2 fases quedan en reserva, según
orden de calificación definitiva, en provisión de posibles contingencias, vacantes, bajas, etc.. Los
llamamientos se llevarán a cabo por orden de puntuación
Se establece un plazo de 3 días hábiles para presentar reclamaciones, a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio .

Adjunta de sección de Recursos Humanos

01/12/2017

Marta López Segura

