
 

 

 

ACTA N.º 3 

ACTA RESOLUCIÓN ALEGACIONES A LA BAREMACIÓN PROVISIONAL 
 

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CATRAL 

PROYECTO: TALLER DE EMPLEO VIVE EN VERDE IV 

EXPEDIENTE: FOTAE/2021/1/03 
LOCALIDAD: CATRAL 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12, 13,14 de la Orden 6/2020 de 7 de 

diciembre de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones del programa 

mixto de empleo-formación Talleres de Empleo y la Resolución de 26 de abril de 2021 de la 

Dirección General de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se modifica 

la Resolución de 30 de diciembre de 2020 de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano 

de Empleo y Formación por la que se aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-

formación, con cargo al ejercicio presupuestario 2021, en aplicación de la Orden 6/2020 de 7 de 

diciembre se reúnen por medios telemáticos el día 01/10/2021 la persona designada por la 

Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la persona 

designada por la entidad promotora con el siguiente orden del día: 

 
• Resolución de las alegaciones presentadas por los candidatos a la fase de 

baremación de méritos. Se adjunta anexo a esta acta. 

 
La presidenta, Sandra Sala Pomares, representante de LABORA, Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, previa oportuna convocatoria declara abierto el acto, y tras el estudio de 

la documentación presentada, se publica la Resolución de alegaciones presentadas por los 

candidatos. 

 

El Grupo de Trabajo Mixto: 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 

 

Por el Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación (LABORA) 
Por la entidad promotora 

La Presidenta Vº Bº 

 
  

 



 

 

 

FOTAE/2021/1/03  

AYUNTAMIENTO DE CATRAL 

 

ALEGACIONES PRESENTADAS POR LOS CANDIDATOS AL LISTADO PROVISIONAL DE 

BAREMACIONES 

 

 

 

ALEGACIÓN CANDIDATO  RESOLUCIÓN ALEGACIÓN 

ANA ROSA MEDINA NAVARRO DESESTIMADA 

CONCEPCIÓN BARRETO MONUERA DESESTIMADA 

CRISTINA HERRERO MARTI DESESTIMADA 

JUAN CARLOS VELASCO AUGUSTO ESTIMADA 

LUIS MIGUEL MORALES ESTIMADA 

Mª TERESA GÁLVEZ ÁVILA DESESTIMADA 

PAULA MARIA MESTRE LIÑÁN DESESTIMADA 

ANA JESUS RAMIREZ ESTIMACIÓN PARCIAL 

JESÚS ORTIZ LÓPEZ DESESTIMADA 

ANDREA LÓPEZ CULLERA DESESTIMADA 

ANA BELÉN PACHECO VILLEGAS DESESTIMADA 

ANA MARÍA MARTÍNEZ PUIG ESTIMADA 

CARLOS ANDRES BARRANTES ALARCÓN DESESTIMADA 

Mª CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ DESESTIMADA 

EMILIO GONZALEZ BERNA DESESTIMADA 

JESÚS SERRANO VALERO DESESTIMADA 

LUIS MANUEL FUR CHAZARRA DESESTIMADA 

 

 

 

 

 

• ANA ROSA MEDINA NAVARRO:  Vista la alegación presentada por la candidata, el Grupo 

de Trabajo mixto procede a desestimarla. Los certificados que presenta son de cursos 

realizados en la Escuela Oficial de Idiomas, lo que no conlleva que haya titulado, como así 

nos confirma la propia Escuela Oficial de Idiomas tras conversación telefónica. 

 

 

• CONCEPCIÓN BARRETO MONUERA: Vista la alegación presentada por la candidata, el 

Grupo de Trabajo mixto, después de la revisión de la documentación procede a desestimarla. 

Según los contratos y vida laboral presentados no cabe la alegación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
• CRISTINA HERRERO MARTI: Vista la alegación presentada se desestima. Según la base 

sexta: 
“A) Cuando se opte a varios puestos de trabajo, de una sola provincia: 

El Anexo III “currículum vitae” y la documentación justificativa de los méritos de la 

baremación, se acompañará únicamente en una de las solicitudes presentadas y 

se marcará, en el apartado D de esa solicitud, la opción que se adjunta la 

documentación. 

En las demás solicitudes no se adjuntará documentación alguna, se presentará 

únicamente la solicitud y se marcará en el apartado D de la solicitud la opción que no 

se adjunta documentación y que se encuentra adjunta en la solicitud del puesto y 

proyecto que la persona interesada indica en dicho apartado…. 
…Serán inadmitidas las solicitudes que no se ajusten a este procedimiento” 

 

 

• JUAN CARLOS VELASCO AUGUSTO: Vista la alegación presentada, el Grupo de Trabajo 

Mixto procede a su estimación, por lo que la puntuación total pasa a ser 2,20 

 

• LUIS MIGUEL MORALES: Vista la alegación presentada, el Grupo de Trabajo Mixto procede 

a estimarla, por lo que la puntuación total pasa a ser 7,34 

 
• M.ª TERESA GÁLVEZ ÁVILA: Vista las alegaciones presentadas por la candidata, el Grupo 

de Trabajo Mixto procede a desestimarla ya que el certificado presentado no corresponde 
a Programa Mixto.   

 

• PAULA Mª MESTRE LIÑÁN: Vistas las alegaciones presentadas por la candidata, el Grupo 
de Trabajo Mixto procede a desestimarla. 
 

• ANA JESÚS RAMIREZ TORRES: Vistas las alegaciones presentadas por la candidata, el 
Grupo de Trabajo Mixto procede a una estimación parcial. Se estima alegación por 
valenciano, se desestima la alegación por formación y experiencia 

 
• JESÚS ORTIZ LÓPEZ: Vista la alegación del candidato, el Grupo de Trabajo Mixto la 

desestima. No se acepta documentación presentada fuera de plazo. 

 
• ANDREA LÓPEZ CULLERAS: Vista la alegación presentada por la candidata, el Grupo de 

Trabajo Mixto la desestima.   
 

• ANA BELÉN PACHECO VILLEGAS: Vista la alegación presentada por la candidata, se 

desestima según la base sexta: “A) Cuando se opte a varios puestos de trabajo, de una sola 

provincia: 

El Anexo III “currículum vitae” y la documentación justificativa de los méritos de la 

baremación, se acompañará únicamente en una de las solicitudes presentadas y 

se marcará, en el apartado D de esa solicitud, la opción que se adjunta la 

documentación. 

En las demás solicitudes no se adjuntará documentación alguna, se presentará 

únicamente la solicitud y se marcará en el apartado D de la solicitud la opción que no 

se adjunta documentación y que se encuentra adjunta en la solicitud del puesto y 

proyecto que la persona interesada indica en dicho apartado…. 

…Serán inadmitidas las solicitudes que no se ajusten a este procedimiento” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

• ANA MARÍA MARTÍNEZ PUIG: Vista la alegación, se estima, por lo que la puntuación 
total pasa a ser 6,02 

 
 

• CARLOS ANDRÉS BARRANTES ALARCÓN: Vista la alegación se desestima. No es 
admisible documentación. 

 

• Mª CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Vista la alegación se desestima. Formación válida 
sólo de administraciones públicas y homologadas expresamente. 

 
• EMILIO GONZÁLEZ BERNA: Vista la alegación se desestima. 

 
• JESÚS SERRANO VALERO: Vista la alegación se desestima. Formación válida sólo de 

administraciones públicas y homologadas expresamente. 
 

• LUIS MANUEL FUR CHAZARRA: Vista la alegación presentada se desestima. Según la 
base sexta: 

“A) Cuando se opte a varios puestos de trabajo, de una sola provincia: 

El Anexo III “currículum vitae” y la documentación justificativa de los méritos de la 

baremación, se acompañará únicamente en una de las solicitudes presentadas y 

se marcará, en el apartado D de esa solicitud, la opción que se adjunta la 

documentación. 

En las demás solicitudes no se adjuntará documentación alguna, se presentará 

únicamente la solicitud y se marcará en el apartado D de la solicitud la opción que no 

se adjunta documentación y que se encuentra adjunta en la solicitud del puesto y 

proyecto que la persona interesada indica en dicho apartado…. 
…Serán inadmitidas las solicitudes que no se ajusten a este procedimiento” 
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