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 ACTA	BAREMACIÓN	DE	PERSONAL 

EXPEDIENTE:	FOTAE/2019/	49/46 

ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT D’ ALZIRA  
NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER DE EMPLEO T’ESTIME 2019 
LOCALIDAD: ALZIRA 
 
 En València el día 27 de enero-de 2020 reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por D.  
Camilo Balaguer Bosch en representación de la Dirección Territorial de LABORA-Valencia y de Dª Cristina 
Alcúdia Folgado en representación del Ente Promotor Ajuntament  de Alzira, se procede a la 
BAREMACIÓN del puesto de DOCENTE del certificado de profesionalidad MEDIACIÓN COMUNITARIA 
(SSCG0209). 
 
El número total de solicitudes presentadas es de 7 y el resultado de la baremación es: 
Candidatos que no cumplen requisitos: 
DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERVACIONES 

***3208** 
CABALLERO RUIZ, MARIA 
AMPARO 

No acredita requisito de experiencia  profesional según lo 
establecido en el certificado de profesionalidad SSCG0209. 

***6821** 
CAMPOY MARTINEZ, 
INMACULADA 

No acredita requisitos según lo establecido en el Anexo 1 de las 
bases de este proceso selectivo: competencia docente ni 
experiencia profesional según certificado profesionalidad 
SSCG0209. 

***5248** 
CANALES CASTILLO, MARIA 
DEL CARMEN 

No acredita requisito de experiencia  profesional según lo 
establecido en el certificado de profesionalidad SSCG0209. 

***3807** CANET SANFELIX, ESTEFANIA 
No acredita requisito de experiencia  profesional según lo 
establecido en el certificado de profesionalidad SSCG0209. 

***7343** 
COLLANTES BELTRAN, MARIA 
CARMEN 

No acredita requisito de experiencia  profesional según lo 
establecido en el certificado de profesionalidad SSCG0209. 

***0713** 
PERELLO GISBERT, 
INMACULADA CONCEPCION 

No acredita requisito de experiencia  profesional según lo 
establecido en el certificado de profesionalidad SSCG0209. 

***8162** VICENT BAQUERO, VERONICA 
No acredita requisito de experiencia  profesional según lo 
establecido en el certificado de profesionalidad SSCG0209. 

 
Plazo	 y	 lugar	 para	 presentar	 alegaciones: 3 días hábiles a contar desde el dia siguiente al de su 
publicación. 
Las	alegaciones	se	presentaran	de	forma,	preferentemente,	telemática	en	la	sede	electrónica	a	del	
Ente	Promotor	elegido	como	primera	opcion	por	el	candidato/a. 
 
Resultando que ningún aspirante cumple los requisitos exigidos en el certificado de profesionalidad de 
Mediación Comunitaria (SSCG0209), este puesto queda desierto y se procederá a su convocatoria una 
vez iniciado el proyecto. 

 
POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 
Por la Dirección Territorial de LABORA -Valencia                                         Por el Ente Promotor 
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