ACTA DE PUNTUACIÓN DE LA FASE DE ENTREVISTAS
EXPEDIENTE: FOTAE/2021/ 2 /46
ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO DE ALBAL
NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER DE EMPLEO “ELS NOSTRES MAJORS”
LOCALIDAD: ALBAL
En ALBAL, el día 28 de diciembre de 2021, reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por D/
Dñ a. Isabel M.ª Diaz Martin, en representació n de la Direcció n Territorial de Labora-Valencia y de D/
Dñ a. Leticia Ricart Casas en representació n del Ente promotor Ayuntamiento de Albal, se procede a reflejar la puntuació n final del proceso selectivo del puesto de DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD ATENCIÓ N SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES SSCS0208 distinguiendo la valoració n de los méritos obtenidos en la fase de baremació n y de entrevista, procediendo a
establecer la SUMA TOTAL, relacioná ndose a continuació n:

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

Entrevista

**3975***

Mª DEL MAR ÁFRICA DURÁN LALAGUNA

3

**5192***

ANGELES JAREÑO GONZALEZ*

3

*Revisadas las alegaciones presentadas por Angeles Jareñ o Gonzá lez el grupo de Trabajo Mixto NO
ACEPTA dichas alegaciones, ya que no se presenta Informe de Vida Laboral para poder valorar la
experiencia laboral junto con los contratos laborales presentados, tal y como viene especificado en la
base sexta de las bases de selecció n.
Los candidatos que figuran a continuació n no se han presentado a la entrevista, por lo que este hecho,
en virtud de lo establecido en la base 7ª de las bases generales para la selecció n de personal, supone su
exclusió n definitiva del proceso selectivo.
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***5287**

SAIS BERLIS, MARI VICTORIA

Una vez publicada esta acta se dispondrá de un plazo de 2 días há biles para presentar alegaciones, a
contar desde el día siguiente al de su publicació n. Para agilizar el proceso dichas alegaciones se
presentará n en la entidad en la que se realizó la entrevista.
POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIÓ N DE PARTICIPANTES
Por la Direcció n Territorial de Labora -Valencia
Por el Ente Promotor
Firmat per Isabel M. Diaz Martin el
29/12/2021 12:25:10

CSV:6LGZF6YJ:U94EU51R:MVA9NJ42

Firmat per Leticia Ricart Casas el
29/12/2021 12:06:39
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