ACTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A BAREMACIÓN DE PERSONAL
EXPEDIENTE: FOTAE/2019/8/46
ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
NOMBRE DEL PROYECTO: RIBA-ROJA BONICA
LOCALIDAD: RIBA-ROJA DE TÚRIA
En Valencia, el dı́a 28 de enero de 2020 reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por
D./Dñ a. Empar Gimeno Marin, en representació n de la Direcció n Territorial de Labora-Valencia y de
D./Dñ a. Magdalena Martı́nez Monereo en representació n del Ente Promotor Ayuntamiento de Ribaroja de Tú ria, se procede a la RESOLUCIO4 N DE LAS ALEGACIONES DE LA BAREMACIO4 N del puesto de
Docente de la especialidad: EOCB0108 Fábricas de Albañilería.
Se han presentado las siguientes alegaciones:
-

MORENO GARCIA, PABLO, con DNI nº ***8614**, su alegació n ha sido desestimada ya que la
experiencia por trabajo en gestió n y direcció n de personal no está en el baremo para personal
docente.

-

SANCHEZ DOMINGO, ALEJANDRA, con DNI nº ***0661**, su alegació n ha sido
desestimadas,la experiencia profesional en el puesto no está acreditada en las ocupaciones o
puestos de trabajo que <iguran en el Certi<icado de profesionalidad.

-

RIVAS GONZALEZ, JUAN, con DNI nº ***2550**, su alegació n ha sido desestimada, su
titulació n no es su<iciente para impartir todos los mó dulos del Certi<icado de profesionalidad,
ya que en dos de ellos es necesario ser Té cnico Superior de la familia profesional de Edi<icació n
y Obra Civil, por lo que en su caso se han descontado 3 añ os de experiencia profesional en la
ocupació n ya que asi lo indica el Certi<icado que se va a impartir.

-

GARCIA DURAN, NESTOR, con DNI nº ***6531**, su alegació n ha sido desestimada ya que
para acreditar la experiencia en el puesto se requiere vida laboral y contrato o certi<icado de
empresa donde aparezcan las funciones desempeñ adas.

-

TORRICO SOLARES, BRIAN, con DNI nº ***3903**, su alegació n se estima en la consideració n
de que si se presento la vida laboral en el momento de la solicitud, realizada la baremació n
queda EXCLUIDO por no acreditar la competencia docente requerida que son 300 horas de
formació n metodoló gica, CAP o similar. Asimismo no reú ne el requisito de un añ o de
experiencia profesional en las ocupaciones a las que hace referencia este Certi<icado.
POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIO4 N DE PARTICIPANTES
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