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ACTA CONTESTACIÓN ALEGACIONES SELECCIÓN ALUMNADO 
 
PROYECTO Núm 118: VIAJE A LA EMPLEABILIDAD 2020. 
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 
ITINERARIO: OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA. 
 
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: 
OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA: 
 
ALEGACIONES ADMITIDAS: 

- ****1750Y_Antonia Giménez Navarro: Solicita se revise la puntuación otorgada en 
el apartado A) relativo a Personas en situación de exclusión social, y una vez 
revisado su expediente por parte de la Comisión procede admitir la alegación dado 
que aporta un informe emitido por los Servicios sociales que acredita tal situación, 
conforme establece el Anexo II del baremo de este proceso selectivo, por tanto 
obtiene la siguiente puntuación: 
 

NIF NOMBRE A B C D E F G TOTAL 

****1750Y ANTONIA GIMÉNEZ NAVARRO 1 1,5 0 0 0 0 0 2,5 

 
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. 

 
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 
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