
ACTA N.º 8

ACTA DEFINITIVA DOCENTE HOTI0108 Y DIRECCIÓN 

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
PROYECTO: T’AVALEM
EXPEDIENTE: FOTAV/2021/12/03
LOCALIDAD: GUARDAMAR DEL SEGURA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, 10 y 11 de la Orden 24/2016 de 2 de

noviembre,  de  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y

Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el Programa Mixto de

Empleo-Formación  T’avalem  en  desarrollo  del  programa  mixto  de  Empleo  y  Formación

Garantía juvenil, modif orden 1/2018, de 18 de enero y orden 16/2018 de 19 de octubre y

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de LABORA, Servicio Valenciano

de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de dicho programa, con cargo al

ejercicio presupuestario 2021, en aplicación de la Orden 6/2020, de 7 de diciembre, se reúnen

el día  29 de diciembre de 2021 a las 12:30 hrs, la persona designada por la Conselleria

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, M.ª Pilar Torrijos Rodado en

calidad  de  presidenta-suplente  y  la  persona  designada  por  la  entidad  promotora  con  el

siguiente orden del día:

• Resolución de alegaciones y elevación a definitivos los listados con

las puntuaciones que se detallan más abajo.

1. Se produce la renuncia de la única candidata al puesto de dirección en fecha 29/12/21

por lo que se procede a abrir un nuevo proceso de selección para dicho puesto.

2. La  candidata  seleccionada  para  el  puesto  de  docente  Dña.  Miriam  Alfaro  presenta

escrito en el que está conforme con su puntuación y no presenta alegaciones.

3. La candidata que queda en segundo lugar para el puesto de docente presenta alegación

respecto a su baremación en experiencia profesional.

Una  vez  revisada  la  documentación  por  el  Grupo  Mixto,  se  acuerda  desestimar  la

alegación y se ratifica la puntuación en E.P.
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Queda seleccionada para el  puesto de docente de la especialidad HOTI0208 Dña.

Miriam alfaro Martínez

Sin más asuntos que tratar, la Presidenta da por concluida la sesión

HOTI0208
BAREMACIÓN

CANDIDATO TITULOS EXPERIENC FORMACION VALENCIANO TOTAL  ENTREVISTA TOTAL

ALFARO MARTÍNEZ, MIRIAM 0,00 0,46 3,00 0,40 3,86 2,25 6,11
NAVARRO VIDAL, MARÍA BEGOÑA 0,50 0,00 0,48 0,40 1,38 1,75 3,13
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