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ACTA RESOLUCIÓN ALEGACIONES BAREMACIÓN DE PERSONAL 

EXPEDIENTE: FETF2/2021/28/46 

ENTIDAD PROMOTORA: AUNTAMENT D’ALZIRA 

NOMBRE DEL PROYECTO: ET FORMEM REVITALZIRA 2021 

LOCALIDAD: ALZIRA 

 

En Valencia el día 14 de mayo de 2021 reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por D. José Antonio 
Barreda Perea, en representación de la Dirección Territorial de Labora-Valencia y de Dña. Cristina 
Alcudia Folgado, en representación del Ente Promotor Ajuntament d’Alzira, se procede a la 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES DE LA BAREMACIÓN del puesto de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO. 

 
 Se han presentado las siguientes alegaciones: 
 
 ACEPTADAS : 
 
ADELINA SANCHIS GARES.  Presenta alegación reclamando que se le tenga en cuenta el título de técnico administrativo como otra 

titulación adicional y que se revise la puntuación de experiencia laboral. El titulo presentado es requisito de acceso al puesto, por 

tanto, no puede otorgarse la puntuación reclamada de 0.5 ya que ésta solo opera cuando se trata de “otra titulación adicional de 

superior nivel”.Revisados los contratos presentados junto a la vida laboral, se comprueba que la puntuación correspondiente a la 

experiencia profesional es de 4 puntos. ESTIMADA PARCIALMENTE. PUNTUACIÓN DEFINITIVA: 0/4/0,74/0.2 TOTAL 4,94 

DARIO BORJA GARCÍA. Presenta alegación solicitando la modificación en la puntuación del apartado de Cursos. Revisada la 

documentación presentada, y comprobada las horas se procede a corregir la puntuación en este apartado. ESTIMADA. 

PUNTUACIÓN DEFINITIVA: 0/1.31/3/0.5 TOTAL 4,81 

 
Mª CONSUELO MARTINEZ SANCHIS. Presenta alegación para que se le tenga en cuenta experiencia profesional como auxiliar 

administrativa y se bareme ya que está excluida en el Acta de Baremación por no acreditar un año de experiencia profesional como 

auxiliar administrativa. Revisada su documentación, su puntuación seria: Titulación Académica: 0, Experiencia profesional: 4 

Cursos de formación: 0.78 Idioma Valenciano: 0.4 Total 5.18 

PAULA BOIX GARNERO. Presenta alegación solicitando que se vuelva a revisar la documentación al no estar de acuerdo con la 

puntuación asignada. Revisada la documentación presentada junto a la solicitud, cabe indicar que, respecto a la titulación 

académica, se corrige la puntuación por contar con una titulación superior ya que se comprueba que tiene más de 12 meses de 

experiencia de auxiliar administrativo, siendo el año trabajado el requisito para el puesto y se descuenta de la EXPERIENCIA 

PROFESIONAL presentada. Respecto al apartado de Experiencia profesional, únicamente se tiene en cuenta la experiencia como 

auxiliar administrativa, manteniéndose la puntuación asignada por cuanto sólo se tiene en cuenta la experiencia que se acredita 

con contratos aportados y experiencia laboral. En cuanto, al apartado Cursos de Formación relacionados con el puesto, se 

comprueba la documentación presentada y se indica que sólo pueden ser tenidos los cursos que están homologados o impartidos 

por entidades públicas, o están relacionados con el puesto a cubrir sin tenerse en cuenta los relativos a riesgos laborales y/o 

idiomas. En consecuencia, sólo son tenidos en cuenta el curso de experto en Gestión y seguros sociales (309 horas), el de 

actualización de normativa laboral (30 horas) y el curso de operaciones de sistemas informáticos (640 horas). ESTIMADA 

PARCIALMENTE PUNTUACIÓN DEFINITIVA: 0,5/2,48/2,93/0.2 TOTAL 6,11 
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 DESESTIMADAS  
 
 
CARMEN Mª CORTÉS GÓMEZ. Presenta alegación acompañando vida laboral que no adjuntó a la solicitud en la presentación 

telemática. Se desestima la alegación por cuanto en la base cuarta se indica claramente que en lo no dispuesto en estas bases, se 

aplicará la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo común en las administraciones públicas, no reflejándose 

en dicha normativa la posibilidad de presentar documentación alguna por correo electrónico. DESESTIMADA. SE MANTIENE LA 

PUNTUACION INICIAL 

LAURA GRAU CARIÑENA. Presenta alegación aportando los contratos de trabajo no presentados junto a la solicitud. Se desestima 

la alegación presentada por cuanto la documentación acreditativa debe presentarse en plazo no siendo éste el momento 

procedimental oportuno. DESESTIMADA. SE MANTIENE LA PUNTUACION INICIAL 

ARACELI ARANZUEQUE RUIZ.  Presenta alegación aportando titulación de curso de formación y perfeccionamiento. Se desestima la 

alegación presentada por cuanto la documentación acreditativa debe presentarse en plazo no siendo éste el momento 

procedimental oportuno. DESESTIMADA. SE MANTIENE LA PUNTUACION INICIAL 

ANA BEATRIZ DOMINGO PARREÑO. Presenta alegación solicitando que se le tenga en cuenta el Titulo de Técnica Superior de 

Administración y Finanzas. Revisada la documentación aportada junto a la solicitud se desestima la misma por cuanto la titulación 

de Técnica Superior de Administración y Finanzas es requisito de acceso no pudiendo valorarse otras presentadas en este momento 

por no ser éste el momento procedimental oportuno. DESESTIMADA. SE MANTIENE LA PUNTUACION INICIAL 

Mª REMEDIOS LANDETE COLOMER. Presenta alegación aportando documentación relativa a ser familia monoparental. Se 

desestima la misma por no ser éste el momento procedimental oportuno para presentar documentación, que además no 

corresponde en este proceso por no ser un criterio de selección. DESESTIMADA. SE MANTIENE LA PUNTUACION INICIAL 

MERCEDES SANCHEZ GÓMEZ. Presenta alegación solicitando que se vuelva a revisar la documentación al no estar de acuerdo con 

la puntuación asignada en titulación académica y en cursos. Revisada la documentación presentada junto a la solicitud, se indica 

que en el apartado de titulación académica sólo con titulaciones superiores que pertenezcan al área profesional de Administración 

y gestión, solo se obtendrá el 0,5 si además se ha presentado titulación exigida de rango inferior. Respecto al apartado de Cursos 

de formación, se indica que sólo pueden ser tenidos los cursos que están homologados o impartidos por entidades públicas, o 

están relacionados con el puesto a cubrir sin tenerse en cuenta los relativos a riesgos laborales y/o idiomas. DESESTIMADA. SE 

MANTIENE LA PUNTUACIÓN INICIAL. 

JOSEFINA GARRIDO PERALES. Presenta alegación solicitando que se vuelva a revisar la documentación al no estar de acuerdo con 

la puntuación asignada en cursos. Revisada la documentación presentada junto a la solicitud, se comprueba la documentación 

presentada y se indica que sólo pueden ser tenidos los cursos que están homologados o impartidos por entidades públicas, o están 

relacionados con el puesto a cubrir sin tenerse en cuenta los relativos a riesgos laborales y/o idiomas. DESESTIMADA. SE MANTIENE 

LA PUNTUACIÓN INICIAL. 

VANESA MORA GILABERT. Presenta alegación solicitando que se vuelva a revisar la documentación al no estar de acuerdo con la 

puntuación asignada.Revisada la documentación presentada, se confirma la puntuación asignada por no haber presentado ningún 

documento que acredite ninguno de los puntos a valorar según la base sexta: no se aporta ni contratos ni vida laboral, ni cursos 

realizados, ni títulos o méritos obtenidos. DESESTIMADA. SE MANTIENE LA PUNTUACIÓN INICIAL. 

TRINIDAD RIBOT BALLESTEROS. Presenta alegación sobre la baremación, en los apartados de titulación experiencia profesional y 

cursos de formación. Revisada la documentación aportada junto a la solicitud se desestiman las mismas por cuanto en la titulación 

ya se le ha tenido en cuenta la titulación superior con 0.5 puntos establecidos en la orden de la convocatoria. En relación a la 

experiencia profesional cabe indicar que en la misma no se valora la experiencia docente para el puesto de auxiliar administrativo, 

por otro lado, la experiencia profesional en Hostalet se le ha tenido en cuenta los 37 días indicados en la vida laboral, así mismo, la 

referida al INEM se comprueba que son prácticas de fin de diplomatura que no tienen reflejo en la vida laboral y finalmente, la 

experiencia alegada en FITEQA es de categoría profesional SINDICALISTA, no encontrándose en ninguno de los supuestos 

contemplados en la ficha del Certificado de Profesionalidad. En los cursos de formación solo se ha tenido en cuenta el de la Agencia 

Tributaria, dado que el resto o no están homologados o impartidos por entidades públicas, o no están relacionados con el puesto a 

cubrir. DESESTIMADA. SE MANTIENE LA PUNTUACIÓN INCIAL 

CSV:91DRUJD2:BU39NJ5A:BY611QH8 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91DRUJD2:BU39NJ5A:BY611QH8



 

Av. del Oeste, 36     46001 VALÈNCIA 

Teléfono 961 271 822     Fax 961 271 919 

www.servef.es     stfv@gva.es 

Mª CARMEN PÉREZ LÓPEZ. Revisada documentación se consideran únicamente los contratos cuyo epígrafe corresponda a 

auxiliares o adtvos (grupos 07 ó 05). Se reafirma la puntuación. En cuanto a los cursos de formación, en su solicitud inicial se acoge 

a un acta (IBI Emplea’t) que corresponde al puesto de docente de especialidad, por lo que consiguientemente no se acepta al 

tratarse de otra figura. Se reafirma la puntuación publicada. DESESTIMADA. 

MARIA ELENA VERDÚ SANCHIS. Presenta alegación en cuanto a su experiencia profesional. Revisada la documentación se 

comprueba que se ha tenido en cuenta todos los contratos de trabajos cuyo grupo de cotización es 05 o 07 correspondientes a 

Oficiales Administrativos y Auxiliares Administrativos respectivamente, sumando un total de 2.681 días, de los cuales hay que 

descontar 365 días, de conformidad con lo establecido en la normativa. El grupo de trabajo mixto se reafirma en la valoración 

efectuada. 

 
 

Tras resolver las alegaciones recibidas el orden definitivo de la puntuación de la fase de baremación 
queda como se indica a continuación, por lo que las 5 personas aspirantes que han obtenido mayor 
puntuación pasan a la fase de entrevista, que tendrá lugar el miércoles 21 de mayo de 2021 mediante 
invitación telemática dirigida a la propia sede de la entidad, desde donde se realizarán las conexiones. 
 
 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE TITULAC EXP. PROF CURSOS IDIOMA TOTAL 

***3085** GOMEZ TORRES, BEGOÑA 0,5 4 3 0,2 7,7 

***2792** TORREGROSA ANRUBIA, ROSA ANA 0,5 4 3 0,2 7,7 

***4965** MUÑOZ FERRER, ALEJANDRA 0,5 4 2,89 0,2 7,59 

***9243** GONZALEZ PEREZ, MARIA AMPARO 0,5 4 2,17 0,4 7,07 

***2859** CASTELLO MONEDERO, EVA 0,5 3,6 2,73 0,2 7,03 

***8208** OSCA BOILS, MARIA DOLORES 0 4 2,66 0,2 6,86 

***0197** FERNANDEZ FERRAGUD, GEMA MARIA 0,5 4 1,86 0,4 6,76 

***3163** SANCHEZ GOMEZ, MERCEDES 0 4 2,37 0,2 6,57 

***1869** BOIX GRANERO, PAULA 0,5 2,48 2,93 0,2 6,11 

***0222** MARTINEZ SANCHIS, MARIA CONSUELO 0 4 0.78 0.4 5,18 

***3375** PALACIOS NAVARRO, YOLANDA INES 0,5 4 0,12 0,4 5,02 

***9588** GARRIDO PERALES, JOSEFINA 0 4 0,75 0,2 4,95 

***7810** VIÑEGLA SANCHEZ, NOELIA 0,5 2,37 1,68 0,4 4,95 

***0200** SANCHIS GARES, ADELINA 0 4 0,74 0,2 4,94 

***1045** BORJA GARCÍA, DARÍO 0 1,31 3 0,5 4,81 

***4351** FAYOS BLASCO, ELENA 0,5 3,84 0,12 0,2 4,66 

***7954** DOMINGO PARREÑO, ANA BEATRIZ 0 2,62 1,92 0 4,54 

***9688** LLORENS FERRER, MARIA PILAR 0,5 3,28 0,63 0 4,41 

***4896** LOPEZ ALEMANY, ANGEL 0 3,73 0,36 0,2 4,29 

***8208** SANCRISTOBAL MATAIX, IVAN 0,5 0 3 0,5 4 

***2305** ZANON CASTILLO, NOELIA 0 4 0 0 4 

***3977** VERDU SANCHIS ELENA 0,5 2,54 0 0,4 3,44 

***8916** LORITE LOPEZ, SILVIA 0 0,7 2,4 0 3,1 

***2421** MONERRI CANO, EVA 0,5 2,18 0 0 2,68 

***8239** ESPI LOZANO, PRISCILA 0 1,66 0,36 0,2 2,22 

***7341** ARAGON OLIVER, MARIA LUISA 0,5 0,06 1,23 0,2 1,99 
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE TITULAC EXP. PROF CURSOS IDIOMA TOTAL 

***5641** CUBEROS CABO, PATRICIA 0,5 0,88 0,15 0,2 1,73 

***2450** PICO BELLVER, SILVIA 0 1,1 0,27 0,2 1,57 

***4549** SANTAMARIA PEREZ, MARIA AMPARO 0,5 0,75 0,12 0,2 1,57 

***1622** RIBOT BALLESTEROS, TRINIDAD 0,5 0,33 0,06 0,4 1,29 

***7019** ALMARCHA FERNANDEZ, MARIA ANGELES 0 1,05 0 0,1 1,15 

***7269** NAVARRO SANCHEZ, DEBORA 0 0 1,05 0 1,05 

***5732** NAVARRO BALDOVI, MARINA 0,5 0,14 0 0,4 1,04 

***4598** RAGA SORO, ELENA 0 0,6 0 0,4 1 

***5962** ARANZUEQUE RUIZ, ARACELI 0,5 0,4 0 0 0,9 

***4070** VERA VIDAL, NATALIA 0,5 0 0,2 0,2 0,9 

***1505** DE LA CONCEPCION CHORDA, SUSANA 0 0 0,68 0,2 0,88 

***2891** LANDETE COLOMER, MARIA REMEDIOS 0 0,72 0 0 0,72 

***5574** ALCAIDE CAÑIZARES, AROA 0,5 0 0 0,2 0,7 

***8913** BENITO VERCHER, MARIA VICENTA 0,5 0 0 0,2 0,7 

***2768** VELEZ PLA, INMACULADA CONCEPCIÓN 0,5 0,14 0 0 0,64 

***0532** TORMO BORRAS, AMPARO MARIA 0 0 0,16 0,4 0,56 

***6286** PEREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 0,5 0 0 0 0,5 

***6614** ROMERO NAVALON, FRANCISCA 0,5 0 0 0 0,5 

***2363** PONS RAMON, MARIA ISABEL 0 0 0,06 0,4 0,46 

***1460** CUCARELLA FURIO, ANA ROSA 0 0 0 0,2 0,2 

***2102** GARCIA PEREZ, MARIA ANGELES 0 0 0,06 0 0,06 

***3442** ALCARAZ CATALAN, BEATRIZ 0 0 0 0 0 

***4484** MONZO POSTIGO, SHEILA 0 0 0 0 0 

***8509** MORA GILABERT, VANESA 0 0 0 0 0 

***2075** SOLER ROMERO MARIA ELENA 0 0 0 0 0 

 
DIRECCION: Calle __Ronda d’Algemesí_ nº: _4_ CP: __46600____ Localidad: ALZIRA___ 
DÍA: 21/05/21 
HORA: de 13:00 a 14:00 (por orden de puntuación descendente, 10 minutos entre cada candidatura). 
 
 

 

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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