ACTA N.º 14
ACTA ENTREVISTA PERSONAL

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CATRAL
PROYECTO: TALLERES DE EMPLEO
EXPEDIENTE: FETF2/2021/2/03
LOCALIDAD: CATRAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 y 11 de la Orden 14/2017 de 17 de
julio, 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 EmpleoFormación Escoles d’Ocupació Et Formem, modificada por la Orden 19/2018, de 25 de octubre
y RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la segunda etapa
de las subvenciones para el desarrollo del programa mixto arriba indicad o, el día 26 de enero
de 2022, la persona designada por la Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo y la persona designada por la entidad promotora en el Centro de
Formación de Catral para tratar los siguientes puntos:

•

Realizar las entrevistas del personal candidato a los puestos de dirección.

•

Resolución de reclamaciones presentadas a las baremaciones publicadas en acta
anterior

•

Acordar la publicación de las puntuaciones de las entrevistas una vez realizadas

1. Resolución de reclamaciones Fase 1-Méritos para el puesto de
dirección
•

No se han producido reclamaciones en tiempo y forma.

•

La candidata Dª. Andrea Penalva Cases con DNI ***6628**que presentó su solicitud
en fecha 19 de enero de 2022, que no apareció en el listado provisional firmado en
fecha 20 de enero de 2022, está EXCLUIDA por presentación de documentación fuera
de plazo, disponiendo de un plazo de 3 días hábiles, a partir del día siguiente a la
publicación de la presente acta, para presentar reclamaciones, en su caso.

2. Puntuaciones entrevistas realizadas
CANDIDATO

NIF/NIE

F.Curric. Entrev. TOTAL

JOAN GISBERT I MOLINA

***8419**

4,600

1,100

5,700

JESUS ORTIZ LOPEZ

***2923**

3,023

2,800

5,823

MARÍA AGUAS VIVAS SANJUAN VALLS

***1692**

2,653

1,500

4,153

MARÍA MERCEDES BERNABEU DÁMASO
NOELIA MARINA HERNÁNDEZ CHARTIER

***9564**
***8959**

2,594
2,505

2,000
1,600

4,594
4,105

TAJ LIDON NORA

***2763**

0,200

2,300

2,500

PASCUAL ALONSO SARMIENTO GUILLÓ

***7537**

0,000

1,000

1,000

Excluidos
CANDIDATO

NIF/NIE

PEDRO MANUEL HERRERO HORTIGUELA

***7541**

NP

ANTONIO SEGARRA AMOROS

***1263**

NP

El personal candidato dispone de un plazo de 2 días hábiles a partir del día siguiente a
esta publicación para presentar reclamaciones en su caso.
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