
 

 

 

 

ACTA PROVISIONAL DE LA SELECCIÓN DEL DOCENTE PARA EL MÓDULO FORMATIVO 

MF0977_2 DE LA ESPECIALIDAD ADGG0208 

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO DE ASPE 

PROYECTO: T.E. VILLA DE ASPE VII 

EXPEDIENTE: FOTAE/2021/10/03 

LOCALIDAD: ASPE 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 y 13 de la ORDEN 6/2020, de 7 de diciembre, 

de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones del programa mixto de 

empleo-formación Talleres de Empleo y RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la 

Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba 

la convocatoria del programa mixto de empleo-formación «Talleres de empleo», con cargo al 

ejercicio presupuestario 2021, se reúnen el día 13 de octubre de 2022, la persona designada por 

la Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la persona 

designada por la entidad promotora para la selección del personal docente de la especialidad 

MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el 

cliente, actuando como Presidente D. Víctor Osorio del Olmo, como Secretaria Dña. Lina 

Algarra Pérez. 

Que con fecha 19 de octubre de 2021 se publicó el Acta definitiva del proceso selectivo del 

personal del Taller de Empleo con el listado definitivo de la persona seleccionada de la plaza de 

docente para el módulo formativo MF0977_2 de la especialidad ADGG0208, aceptando el puesto 

la única candidata y renunciando meses después. 

Que se ha presentado oferta de empleo en el Espai Labora de Novelda, ya que no había 

candidatos reservas, quedando por tanto desierta la misma, presentándose como nuevos 

candidatos las personas que se detallarán en esta Acta. 

El Presidente, D. Víctor Osorio del Olmo, representante del LABORA, Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, previa la oportuna convocatoria, declara abierto el acto con el siguiente 

orden del día: 

1. Estudio de las solicitudes presentadas para participar en el proceso de selección de 

docente para el módulo formativo MF0977_2 de las especialidades ADGG0208 del Taller 
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de Empleo “T.E. VILLA DE ASPE VII”, aprobación de la valoración de los méritos incluidos 

en el currículum de los candidatos, entrevistas y acuerdo de publicación del Acta 

provisional del proceso selectivo que incluye la relación de todos los aspirantes 

presentados. 

Se da por válidamente constituido el Grupo de Trabajo Mixto con la composición indicada 

anteriormente, pasando a analizar el único punto del Orden del día. 

PRIMERO: Analizadas y examinadas las solicitudes presentadas y realizada la entrevista 

presencial el día 13 de octubre, se aprueba la valoración de los méritos incluidos en el currículum 

de los candidatos con las puntuaciones provisionales correspondientes, indicando asimismo los 

candidatos que han sido excluidos con el motivo de exclusión, y se acuerda la inmediata 

publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aspe y en su página web de dicha 

relación, concediéndoles un plazo de dos días hábiles para presentar reclamaciones. Se adjunta 

a la presente acta dicho listado que figura como Anexo I. 

Dichas puntuaciones son la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados 

establecidos en el baremo del Anexo IV de las Bases generales para la selección de personal 

directivo, docente y auxiliar administrativo de talleres de empleo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 9:00 horas del 

13 de octubre de 2022. 

 

El Grupo de Trabajo Mixto: 

 

 

 

Por el Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación (LABORA) 
Por la entidad promotora 

El Presidente 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fdo.: D. Víctor Enrique Osorio del Olmo 

El Secretario 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fdo.: Dña. Lina Algarra Pérez 
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NIF NOMBRE TITULACIÓN
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL

CURSOS   

FOR.Y PERF.
VALENCIANO

1 ****814** MERCEDES BERNAL ZARAZAGA 0,000 0,840 3,000 0,000 3,840 3,000 6,840

NIF NOMBRE

1 ****276** MARÍA CARMEN PÉREZ MOYA

2 ****492** EVA BENEYTO CABALLERO

EXCLUIDAS

CANDIDATO
MOTIVO

RENUNCIA

NO LOCALIZADA

ENTREVISTA TOTAL

ANEXO I

RELACIÓN  PROVISIONAL DE CANDIDATOS BAREMADOS

 FOTAE/2021/10/03- “T.E. VILLA DE ASPE VII”

PUESTO: DOCENTE MÓDULO MF0977_2

CANDIDATO SITUACIÓN
TOTAL
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