
Bolsa de trabajo para profesor de jardinería Nivel II AGAO0208, en el proyecto
AJARDINAMIENTO  Y  MEJORA  DE  PARCELAS  PUBLICAS  MUNICIPALES:
EQUIPAMIENTO  V2Nº1  Y  PARQUE  EL  RACO  DEL  ALBIR.  EXPEDIENTE
FETF2/2019/09/03

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
PROYECTO:  AJARDINAMIENTO  Y  MEJORA  DE  PARCELAS  PUBLICAS  MUNICIPALES:
EQUIPAMIENTO V2Nº1 Y PARQUE EL RACO DEL ALBIR.
EXPEDIENTE: FETF2/2019/09/03
LOCALIDAD: L’ALFÀS DEL PI

En referencia a la  RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2019, del director general de LABORA Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la segunda etapa de

las subvenciones para el desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación Escoles d’Ocupació

Et  Formem  destinado  a  personas  con  dificultades  de  inserción  laboral  o  pertenecientes  a

colectivos vulnerables con cargo al Programa Operativo Comunitat Valenciana (POCV), para el

ejercicio presupuestario 2019, en aplicación 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 de las mismas.

La  Comisión  mixta  formada  por  el  LABORA  y  el  Ajuntament  de  l’  Alfàs  del  Pi  se  reúnen

telemáticamente el día 21 de septiembre del 2020 para la publicación de las baremaciones del

puesto de profesor de jardinería en caso de necesario de sustitución, después de realizarse una

baremación conjunta de los puestos en la Territorial de Alicante

La presidenta, Dª Raquel Luna Ordás, declara abierto el plazo, que empezara a contar un día

posterior a la publicación, se publicaran las baremaciones de aquellos candidatos presentados, y

los candidatos tendrán 3 días hábiles para presentar alegaciones. En caso que hubiese un empate

se realizaría una entrevista, tal y como se indicó en las bases ya publicadas en el momento de la

selección de personal.

En caso de renunciar el que ocupe el puesto primero se pasara a la contratación del siguiente

candidato siguiendo rigurosamente el orden de la baremación,
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BAREMACIONES 

Titulación 
(Max. 0,5p. )

Exp. 
Profes
(Max. 4 p.)

Formación
(Max. 3 p)

Valen.
(Max 
0,5p)

Total

GEMA LILIANA SOLER CORTES
20002197V

0 2,64 1,22 0,2 4,06

JOSE MANUEL FORNER POVEDA 
21510288K

0,5 1,87 3 0,5 5,57

EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO

Por el Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (LABORA)

Por la entidad promotora

El/La Presidente/a VºBº

Fdo.:D./Dña. Raquel Luna Ordas

El/La Secretario/a

Fdo.:D./Dña. Elena Ivars Martínez
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