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ACTA CONTESTACIÓN ALEGACIONES SELECCIÓN ALUMNADO 
 
 
PROYECTO Núm 118: VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 2020. 
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 
ITINERARIO: ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES. 
 
En Alzira el día 9 de marzo  de 2020 reunida la Comisión de Selección formada por Carmen 
Herrero Pardo, Sergio Piera Pérez, Ana Mª Iborra Moreno, Cristina Alcudia Folgado y Mª 
Salud Garcia Sangrós, se procede a contestar las alegaciones efectuadas a la baremación de 
méritos en la selección de los alumnos de este proyecto, en la especialidad de: ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES: 
 
ALEGACIONES: 
 

- ****5918P_Mª de la Murta Rosell Sanjuan: Solicita la clarificación del apartado B) 
relativo a Mujeres, en especial víctimas de violencia de género, dado que aparece 
en un listado donde es valorada por tal situación, y no siendo el caso (víctima de 
violencia de género), solicita la clarificación del mismo. Al respecto esta Comisión 
manifiesta que efectivamente a todas las mujeres se les ha puntuado con 1.5 
puntos, por el hecho de ser mujeres, ya que el apartado B) establece “MUJERES, en 
especial víctimas de violencia de género”, por ello hemos de clarificar que no por 
tener puntuación en este apartado se es víctima de violencia de género, sino se 
valore el hecho de ser mujer, pero dado que crea confusión, lo tendremos en 
cuenta para futuras convocatorias. De todas formas, esta Comisión quiere declarar 
que este programa, Viaje a la Empleabilidad, es un programa destinado a la 
inserción de personas más vulnerables. 

 
ALEGACIONES NO ADMITIDAS: 
 

- ****3357K_María García Pérez: Solicita se revise la puntuación otorgada en el 
apartado D) relativo a personas con diversidad funcional, y una vez revisado su 
expediente se constata por la Comisión que el documento justificativo de la 
situación de diversidad funcional se aporta en momento procesal de alegaciones y 
no en el plazo de solicitud de participación en este proceso momento en que se 
debería de haber aportado para que se pudiese valorar, por lo que no procede 
admitir la alegación. 
 

- ****9932VChristian Gisbert Albelda: Solicita se revise la puntuación otorgada en el 
apartado D) relativo a personas con diversidad funcional, y una vez revisado su 
expediente se constata por la Comisión que el documento justificativo de la 
situación de diversidad funcional se aporta en momento procesal de alegaciones y 
no en el plazo de solicitud de participación en este proceso momento en que se 
debería de haber aportado para que se pudiese valorar, por lo que no procede 
admitir la alegación. 
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- 5367E_Rosa González Hernández: Aporta certificado de inscripción en espacio 
LABORA, y una vez revisado su expediente se constata por la Comisión que ya 
existe documento que acredita la inscripción en Labora por lo que no procede 
volver a valorar este ítem. 
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
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