
ACTA  Nº3  :    ACTA  DE  BAREMACIONES  PROVISONALES  DE  
PERSONAL  (FASE  I).  PUESTO  DE  DIRECTOR  Y  PUESTO  DE
DOCENTE DE JARDINERÍA AGA0108 Y AGA0208

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
PROYECTO: “MANTENIMIENTO DE LAS PARCELAS MUNICIPALES II”
EXPEDIENTE: FOTAV/2023/3/03
LOCALIDAD:  L’ALFÀS DEL PI

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 10, 11  y 12 de la Orden 8/2022 de 15 de
septiembre de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  de  los  proyectos  T’Avalem  en  desarrollo  del
programa mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil, y en la RESOLUCIÓN  de 10 de octubre
de 2022, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (publicada
en el DOGV 9448, de 13 de octubre de 2022), aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a los proyectos «T'avalem», en desarrollo del programa mixto de empleo-formación
garantía juvenil, mediante la realización de proyectos de formación en alternancia con el empleo,
con  cargo  al  ejercicio  presupuestario  2022,  en  aplicación  de  la  Orden  8/2022,  de  15  de
septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por laque se aprueban las bases reguladoras de las mismas (publicada en el DOGV 9431, de 20
de septiembre.

REUNIDA:

Presencialmente, la Comisión de Selección de Participantes el día 03 de marzo de 2023 a las
09:00 h., la cual está compuesta por dos personas representantes de la entidad beneficiaria, que
ostentarán la presidencia (con voto de calidad) y la secretaría y dos personas representantes de
las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Dirección de LABORA-Servicio
Valenciano  de  Empleo  y  Formación.  En  referencia  a  las  organizaciones  sindicales  con
representación  en  el  Consejo   de  Dirección  de  LABORA-  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y
Formación  (UGT  y  CCOO)  y  siguiendo  las  Instrucciones  la  entidad  beneficiaria   envía  la
convocatoria para la baremación de los personas que han presentado solicitudes para los puestos
de ofertados.

La convocatoria se envia el 23 de febrero de 2023, mediante correo electrónico, todos los estos
documentos (mail y acuerdos) se adjuntarán al expediente correspondiente, aunque cuando la
entidad beneficiaria les convocó para la constitución Comisión de Selección de Participantes el
jueves 02 de febrero de 2023, recibió un  acuerdo de los sindicatos informando de la no asistencia
a  estos  procesos  selectivos  y  justificando   dicha  inasistencia.  El  25  de  febrero  se  recibe
nuevamente el acuerdo de las  organizaciones sindicales que forman  parte del Labora informando
de su inasistencia a estos procesos selectivos por la gran cantidad de recursos humanos que
requiere dado el sistema de selección elegido.

COMPARECEN:



En calidad de Secretario  de la Comisión de   Selección de participantes   D. Juan Vicente Arazola
Soler, y en calidad de Presidenta del citado grupo Doña Elena Ivars Martínez quien, previa oportuna
convocatoria de la reunión declara abierto el acto con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:

1.   Publicicación  de las  baremaciones provisionales  de la  Fase I  (valoracion de méritos)  de
personal directivo y docente. Plazo de reclamaciones.
2. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS:

En  relación  a  los  puntos  indicados  en  el  orden  del  día,  la  Comisión  de  Selección  de
Participantes acuerda lo siguiente:

1-Publicación  de las baremaciones   provisionales   de   la fase I  .( valoración de méritos) de personal  
directivo y docente. Plazo de reclamaciones.

Se acuerda publicar el Anexo I de las baremaciones provisionales de personal directivo y docente
(1 puesto de director/a, 1 puesto de docente de jardinería para las dos especialidades del itinerario
AGAO0108 y AGA0208, de conformidad con lo establecido en las bases. No hay oferta para el
puesto de docente de apoyo ni auxiliar admistrativo.

Se abre el plazo de tres días a contar desde el dia siguiente a la publicacion de la presente acta
para presentar reclamaciones (del 6 al 8 marzo, ambos incluidos).

2- Ruegos y preguntas.

No habiendo más temas que tratar, la presidenta da por concluída la sesión  siendo las  10:00
horas del dia y la fecha. Dando por concluida la sesión.

La Comisión de Selección 

Por la entidad promotora Por la entidad promotora
La Presidente/a VºBº

Fdo.:Elena Ivars Martínez

El Secretario

Fdo. Juan Vicente Arazola Soler



ANEXO I : BAREMACIONES  

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
PROYECTO: “MANTENIMIENTO DE LAS PARCELAS MUNICIPALES II”
EXPEDIENTE: FOTAV/2023/3/03
LOCALIDAD:  L’ALFÀS DEL PI

PUESTO DIRECTOR/A



PUESTO DE DOCENTE DE JARDINERIA DEL ITINERARIO AGA0108 Y AGA0208
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