
ACTA RESOLUCIÓN ALEGACIONES BAREMACIÓN DE CANDIDATOS/AS ALUMNOS/AS 

EXPEDIENTE: FOTAE/2020/43/46

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA
NOMBRE DEL PROYECTO: 
FORMACIO� N EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DINAMIZACIO� N DE OCIO
LOCALIDAD: LORIGUILLA

En Loriguilla a 22 de diciembre 2020 reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por Dn, a. Isabel
Romero  Sa/nchez,  en  representacio/ n  de  Direccio/ n  Territorial  de  Labora-Valencia  y  D.  Manuel  Sa/ ez
Rodrigo  en  representacio/ n  del  Ente  Promotor  Ayuntamiento  de  Loriguilla,  se  procede  a  la
RESOLUCIO� N DE LAS ALEGACIONES DE LA BAREMACIO� N del puesto de alumno/a de la especialidad
formativa  de  OPERACIONES  AUXILIARES  DE  SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS  Y  GENERALES
(ADGG0408)

Se han presentado las siguientes alegaciones:

ACEPTADAS:
- Josefa Heredia Bernat con DNI: * 2460J

A la vista de la puntuacio/ n obtenida en la entrevista la citada persona queda incluida en la lista de
reserva con la puntuacio/ n que se indica:

ESPECIALIDAD DE :

DNI/NIE NOMBRE Y APELLIDOS SITUACIÓN ENTREVISTA TOTAL

* 2460J Josefa Heredia Bernat 1,2 1,75 2,95

DESESTIMADAS:

- Francisco Caparro/ s Garcí/a con DNI: * 2897-W

A  la  vista  de  la  alegacio/ n  presentada  por  D.  Francisco  en  relacio/ n  a  su  “disconformidad”  con  la
puntuacio/ n derivada de la entrevista  se DESESTIMA por los siguientes motivos:

I. Las bases de seleccio/ n de alumnado/trabajador del programa de Talleres de Empleo aprobadas
por  LABORA  establecen  una  puntuacio/ n  de  10  puntos   a  efectos  de  valorar  la  situacio/ n
personal y social de las personas aspirantes así/ como otras circunstancias que se aprecian en la
entrevista.

De esos 10 puntos  7  se  corresponden con la  situacio/ n  personal  y  social  y  tan solo  3  a  la
entrevista por lo que el peso ponderado de la entrevista no supone un factor  determinante.

II. Respecto la justificacio/ n de la puntuacio/ n obtenida en la entrevista cabe aclarar que aunque la
entrevista tiene un componente subjetivo se pretende darle un componente objetivo a trave/s
de la valoracio/ n de los siguientes apartados:

a. Actitud/Motivacio/ n: hasta 1 punto
b. Aptitud/Adecuacio/ n: hasta 1 punto
c. Empleabilidad: hasta 1 punto

Av. del Oeste, 36     46001 VALÈNCIA

Teléfono 961 271 822     Fax 961 271 919

www.servef.es     stfv@gva.es

CSV:71FT6LAE-HDICKVH4-Z3I1NCMN URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=71FT6LAE-HDICKVH4-Z3I1NCMN



III. El objeto de los talleres de empleo, tal y como recoge la convocatoria del programa para el an, o
2020, en su artí/culo tercero recoge que “El programa de «Talleres de empleo» se configura como
un programa mixto de empleo y formación que tiene por objeto mejorar la ocupabilidad de las
personas desempleadas a  las  que va dirigido a  la  realización de obras o  servicios  de interés
general y/o social que posibiliten al alumnado/trabajador la realización de un trabajo efectivo
mediante el contrato para la formación y el aprendizaje, que junto con la formación profesional
para el empleo recibida, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral.”

La puntuacio/ n obtenida por D. Francisco se basa en las siguientes calificaciones:

a.  Actitud/Motivacio/ n: 0,25 puntos
b. Aptitud/Adecuacio/ n: 0,25 puntos
c. Empleabilidad: 0 puntos

En el apartado de empleabilidad se le otorga 0 puntos debido a que posee una gran cantidad de
experiencia en otro sector distinto a la especialidad formativa a la que opta y se considera que
con  ma/ s  de  20  an, os  que  le  avalan  como  profesional  en  ese  sector  (almacenes,  logí/stica  y
relacionados….) ya es empleable por sí/  mismo.  Ma/xime cuando el entorno empresarial y de
actividad de la zona esta/  estrechamente relacionado.
La baja puntuacio/ n no se considera como algo negativo sino todo lo contrario, que su perfil
profesional es, a priori, apto para insertarse laboralmente.

En  el  apartado  de  aptitud/adecuacio/ n  trata/ndose  de  una  especialidad  formativa  de
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (ADGG0408) y
basa/ndonos  en  la  informacio/ n  dada  por  el  entrevistado  se  considera  que  no  hay  mucha
adecuacio/ n de sus experiencias previas y capacidades a la especialidad prevista. 

POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIO� N DE PARTICIPANTES

Por la Direccio/ n Territorial de Labora-Valencia Por el Ente Promotor
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