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ACTA DE RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS  
LLOC:   DOCENT ESPECIALITAT (ADGG0408) 

 
EXPEDIENT: FETFO/2020/27 /46 
 
ENTITAT PROMOTORA: AJUNTAMENT ALFAFAR 
NOM DEL PROJECTE: ET FORMEM OCUPACIÓ ÉS FUTUR 
LOCALITAT: ALFAFAR 
 
 En València el dia 16 de novembre reunit el Grup de Treball Mixt format per M.Isabel Llinares Ribera, en 
representació de la Direcció Territorial de LABORA-València, i  Sonia Amores Antón  en representació de l’Entitat 
Promotora, es procedeix a la RESOLUCIÓ DE LES Al.LEGACIONS DE LA BAREMACIÓ del lloc de DOCENT 
ESPECIALITAT « OPERACIONS AUXILIAR DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GRALS» 
 
 S’ han presentat les  següents  al·legacions :  
 
 ACCEPTADES: 
 
CRUZ SANCHEZ, LAURA 
 

ESTIMADA, revisada la seua  exclussió i  Revisada la seua documentació,s’admet la 
al.legació presentada i queda amb una puntuació de Titulació   0,5    Exp professional   0,11    
Cursos  0    Valenciá:  0.5    TOTAL 1,11 

 DESESTIMADES: 
BENITEZ ORDOÑEZ, M.ª 
ANGELES 
 

DESESTIMADA, No cumple el requisito de experiencia profesional de un año requerida en 
el ámbito de las unidades de competencia, como establece el apartado IV prescripciones 
de los formadores del Anexo I del Certificado de profesionalidad ADGG0408, BOE 
miércoles 8 de junio de 2011 Nº136. Según la documentación presentada su experiencia 
profesional y sus contratos son como dependienta, jefe de sección de librería y gerente.  
Según el Anexo I:1 año trabajando en las siguientes ocupaciones o puestos de trabajo 
relacionados: 4423.1013 Operadores/as de central telefónica. 4424.1016 
Teleoperadores/as. 4412.1057 Recepcionistas-telefonistas en oficinas, en general. 
4446.1010 Empleados/as de ventanilla de correos. 4221.1011 Clasificadores/as-
repartidores/as de correspondencia. 9431.1020 Ordenanzas. 5500.1036 Taquilleros/as.  
56317 Auxiliar de servicios generales. Auxiliar de oficina. Auxiliar de archivo. Auxiliar de 
información. 

David Murciano, Verónica 
 

DESESTIMADA, Su alegación ha sido desestimada tanto en experiencia profesional como 
en cursos. Revisada su documentación, la puntuación publicada en Acta de Baremación 6 
de noviembre es correcta. La suma de su experiencia profesional como administrativa es 
de 2877 días, a los cuales se restan 365 días quedando 2512 días de experiencia no 
docente siendo requisito de experiencia profesional en el ámbito de las unidades de 
competencia 1 año, como establece el apartado IV prescripciones de los formadores del 
Anexo I del Certificado de profesionalidad ADGG0408. En cuanto a cursos no son tenidos 
en cuenta los realizados en Montpellier, al no ser cursos homologados o impartidos por 
entidades públicas, así como el curso “La mediación en el ámbito escolar y familiar” ya que 
aunque esta realizado por una entidad pública no consta ni horas realizadas ni programa 
formativo en la documentación aportada. 

San Andrés Lorente, Mª 
Enriqueta. 
 

El grup de treball mixt es ratifica en la seua inadmissió segons s’ndica en la base sisena. 

Lerin Polo, Ana Isabel 
 

El grup de treball mixt es ratifica en la seua inadmissió segons s’ndica en la base sisena. 
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Després de revisades les al·legacions, queden seleccionats  els  5  candidats que que han obtés la major 
puntuació relacionada a l’acta de data 6 de novembre de 2020 i  que passen a la fase d’entrevista  que 
tindrà lloc en: 
 
ALFAFAR 
C/ Plaça de l’ajuntament,    núm  1 planta segona 
CP :46910  Localitat ALFAFAR 
 
DIA:18 DE NOVEMBRE A LES 12:30  hores 
 
 

PEL GRUP DE TREBALL  MIXT DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS 
 
Per la Direcció Territorial de LABORA-València        Per l’ Entitat Promotora 
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