
ACTA DEFINITIVA

PERSONAL DOCENTE Y DIRECTOR 

GRUPO DE TRABAJO MIXTO LABORA -AYUNTAMIENTO DE BENLLOC PROYECTO ET 

FORMEM 2ª ETAPA 

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO BENLLOC 

PROYECTO: ET FORMEM 2021 

EXPEDIENTE: FETF2/2021/l/12 

LOCALIDAD: BENLLOC 

En Benlloc, a 5 de enero de 2022, siendo las 10:00 h., en cumplimiento de los dispuesto en los 

artículos 10, 11 y 12 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 empleo-formación ET FORMEM (DOCV num. 8761, de 13 de 

marzo de 2020), se reúne el grupo de trabajo mixto de carácter paritario, como órgano colegiado 

para efectuar la valoración del proceso selectivo en aquellas categorías profesionales convocadas 

para el desarrollo del Proyecto ET FORMEM 2021, expediente número FETF2/2021/l /12, 

integrado por los siguientes miembros: 

DESARROLLO: 

Habiendo existido alegaciones, se relacionan a continuación: 

l .  Con registro de entrada numero 2022-E-RE-1 de fecha 03/01/22 a las 15:45 horas, don B.f.E. presenta

Informe de Vida Laboral para que se le tenga en cuenta los años de experiencia en gestión y dirección de

personal.



En vista de las alegaciones formuladas y revisada la documentación aportada por los reclamantes, el grupo 
de trabajo mixto LABORA - AYUNTAMIENTO DE BENLLOC. 

ACUERDA: 

1. Desestimar dicha petición puesto que en las Bases generales para la selección de personal directivo,
docente y auxiliar administrativo de Escoles d'Ocupació ET FORMEM se especifica que la acreditación de la
experiencia profesional se realizará aportando los contratos o certificados de empresa y el informe de vida
laboral junto al currículum vitae en el momento de la solicitud.

Por tanto, se relacionan los candidatos que han sido seleccionados, con DNI, por ser los que han 
obtenido la mayor puntuación. El resto de candidatos quedan en reserva, según orden de calificación 
definitiva, en provisión de posibles contingencias, vacantes, bajas, etc .. Los llamamientos se llevarán a 
cabo por orden de puntuación. 
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