
ANUNCIO

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

CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LOS CANDIDATOS A PERSONAL DOCENTE

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

En Benlloc, a 18 de mayo de 2021, siendo las 12:00 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, integrado por los
siguientes  miembros:

En representación de la Servicio Territorial de Formación para el Empleo:

Ricardo Sancho Olves, en calidad de Presidente.

Andrés Expósito Merideño, en calidad de Vocal.

En representación del Ayuntamiento de Benlloc:

Clara Aparici Orenga, Agente de Empleo y Desarrollo Local, en calidad de

Vocal. Graciela Blasco Valero, Alguacil, realizará las funciones de Secretaria.

Laura Sorribas Rodríguez técnica responsable de los servicios sociales para la selección
del alumnado-trabajador con voz pero sin voto.

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 Alfabetización informática
• Docente de Inglés
• Docente de segunda lengua distinta del inglés



Realizada la baremación curricular de los candidatos a Docente de especialidad del Et Formen arriba
citado, ésta ofrece los siguientes resultados por orden de puntuación:

Nº
orde

n

DNI Candidato
(nombre y
apellidos)

Baremación
curricular (incluir
tantos ítems como

recogen las
Bases)

Baremación
entrevista  (incluir
tantos ítems como
recogen las Bases)

Total
(baremación

+  entrevista)

1 ****9460* A.G, J.M 7,70 No acude a entrevista -

2 ****9808* L.P, E.J 2,91 No acude a entrevista -

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
orde

n

DNI Candidato
(nombre y
apellidos)

Baremación
curricular (incluir
tantos ítems como

recogen las
Bases)

Baremación
entrevista  (incluir
tantos ítems como
recogen las Bases)

Total
(baremación

+  entrevista)

1 ****0881* M.P, M. P 7,40 2,5 9,90

2 ****5718* A.G, S 1,60 2,5 4,10

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
orde

n

DNI Candidato
(nombre y
apellidos)

Baremación
curricular (incluir
tantos ítems como

recogen las
Bases)

Baremación
entrevista  (incluir
tantos ítems como
recogen las Bases)

Total
(baremación

+  entrevista)

1 ****0881* M.P, M. P 4,40 3,00 7,40

2

Realizada la baremación curricular de los candidatos a Docente de Alfabetización informática del Et
Formem arriba citado, ésta ofrece los siguientes resultados por orden de puntuación:



Nº
orde

n

DNI Candidato
(nombre y
apellidos)

Baremación
curricular (incluir
tantos ítems como

recogen las
Bases)

Baremación
entrevista  (incluir
tantos ítems como
recogen las Bases)

Total
(baremación

+  entrevista)

1 ****1632* S.B, M 1,60 2,5 4,10

2

Por tanto, se relacionan los candidatos que han sido seleccionados (nombres y apellidos), con DNI (nº
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.

DOCENTE DE ESPECIALIDAD

- Ningún candidato acude a entrevista

DOCENTE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

****0881* M.P, M. P

DOCENTE DE INGLÉS

****0881* M.P, M. P

DOCENTE DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

****1632* S.B, M

De las candidaturas presentadas para este lugar, no se procede a la baremación, y por tanto
quedan excluidas del proceso de selección, las siguientes persones candidatas por los
siguientes motivos:

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

Se establece un periodo de tres días para alegaciones a contar desde el día posterior a la
publicación de esta baremación definitiva.

Benlloc, 18 de mayo de 2021


