
ANUNCIO

SELECCIÓN DOCENTE DE INGLÉS ET FORMEM - AYUNTAMIENTO DE BENLLOC

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO BENLLOC 
PROYECTO: ET FORMEM 2021 
EXPEDIENTE: FETF2/2021/1/12 
LOCALIDAD: BENLLOC 

En Benlloc, a 21 de septiembre 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.

Siendo necesaria la contratación con premura de una docente de inglés dado el inminente inicio del 
módulo de Lengua extranjera, se procede a realizar el proceso de selección mediante el procedimiento 
extraordinario de 2 días.

Visto que en la oferta laboral como Docente de inglés para el Proyecto Et Formem Benlloc expuesta 
durante dos días , solo se presenta al proceso selectivo una candidata.

Primero.Se realiza la baremación curricular de la única candidata presentada, obteniendo el siguiente 
resultado:



Segundo.Se realiza la Entrevista de la única candidata presentada, el día 21 de septiembre a las 9:00h 
en el Ayuntamiento de Benlloc, obteniendo el siguiente resultado:

Tercero.Realizada la baremación curricular y de entrevista de la candidata a Docente de Inglés del 
Et Formem arriba citado, ésta ofrece el siguiente resultado provisional :

Cuarto.Por tanto, la candidata seleccionada para el puesto de Docente de inglés es:

A.M.N.G, con DNI -****2616D.

Quinto.Se establece un periodo extraordinario de 1 día para alegaciones a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta baremación.

Benlloc, 21 de septiembre de 2021.




