
 

 

ANUNCIO 

 
 

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO BENLLOC 

PROYECTO: ET FORMEM 2021 

EXPEDIENTE: FETF2/2021/1/12 

LOCALIDAD: BENLLOC 

 

En Benlloc, a 17 de mayo de 2021, 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 FETF2/2021/1/12. 

 
 

La relación de puestos de trabajo a cubrir en el Proyecto ET FORMEM 2021 son los 

siguientes: 

 

• Docente de especialidad 

• Docente de Prevención de riesgos laborales 

• Docente de Inglés 

• Docente de segunda lengua diferente de inglés 

• Docente Alfabetización informática 

 

Realizada la baremación curricular de los candidatos a Docente de especialidad del Et 

formem arriba citado, ésta ofrece los siguientes resultados por orden de puntuación: 

 

Nº 

orden 

DNI Titulación Experiencia 

Profes. 

Cursos Valencià Total 

1 ****9460* 0,5 4 3 0,2 7,7 

2 ****9808*  2,61 0,30  2,91 

 
 

Realizada la baremación curricular de los candidatos a Docente de prevención de riesgos 

laborales del Et formem arriba citado, ésta ofrece los siguientes resultados por orden de 

puntuación: 

 

Nº 

orden 

DNI Titulación Experiencia 

Profes. 

Cursos Valencià Total 

1 ****0881*  4 3 0,40 7,40 

2 ****5718*  0,30 0,90 0,40 1,60 



 

 

 

 

 

Realizada la baremación curricular de los candidatos a Docente de inglés del Et formem 

arriba citado, ésta ofrece los siguientes resultados por orden de puntuación: 

 

Nº 

orden 

DNI Titulación Experiencia 

Profes. 

Cursos Valencià Total 

1 ****0881*  4  0,40 4,40 

2       

 
 

Realizada la baremación curricular de los candidatos a Docente de segunda lengua 

extranjera diferente de inglés del Et formem arriba citado, ésta ofrece los siguientes 

resultados por orden de puntuación: 

 

Nº 

orden 

DNI Titulación Experiencia 

Profes. 

Cursos Valencià Total 

1       

2       

 

*Ningún candidato/a reune los requisitos 

 

Realizada la baremación curricular de los candidatos a Docente Alfabetización informática 

del Et formem arriba citado, ésta ofrece los siguientes resultados por orden de puntuación: 

 

Nº 

orden 

DNI Titulación Experiencia 

Profes. 

Cursos Valencià Total 

1 ****1632* 0,5 0,70  0,40 1,60 

2       

 

 
 

Quedan excluidos/as del proceso de selección por incumplimiento de bases del 

procedimiento de solicitud, las siguientes personas candidatas: 

 

DOCENTE DE ESPECIALIDAD 

****8682* - No acredita competencia docente acreditada por organismo 

competente 



 

 

 

 
 

DOCENTE DE INGLÉS 

****8833* - No acredita competencia docente 

 
DOCENTE DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

****8833* - No acredita competencia docente 

 

 

El presente documento no motiva alegaciones. Las alegaciones se presentarán una vez 

finalizadas las dos fases (baremación y entrevista). 

De acuerdo con lo establecido por el Grupo de Trabajo Mixto, se cita a las personas 

candidatas admitidas de cada puesto de trabajo a cubrir para la realización de la 2ª fase, 

consistente en entrevista personal, el próximo día 18 de mayo de 2021, en la sede del 

Ayuntamiento de Benlloc (2 planta), calle Mestre Ortega, núm. 4, en el siguiente horario: 
 

 

 
 

****0881* 9.30h 

****1632* 9.45h 

****9808* 10.00h 

****5718* 10.15h 

****9460* 10.30h 

 

 

 

 

 
 

Benlloc, 17 de mayo de 2021 


