Consorcio de Municipios Cerámicos

Resultado de la resolución de alegaciones y finalización de la fase de oposición
del proceso selectivo convocado para la constitución de una bolsa de trabajo de
funcionario técnico especialista en orientación e inserción laboral.
Reunido el tribunal se procede a resolver las 3 solicitudes de revisión presentadas en
fecha 07/03/22 (n.º de registro 2022-E-RE-137, 2022-E-RE-138 y 2022-E-RE-139) así
como a valorar la instancia con fecha de presentación 08/03/22 (n.º de registro 2022E-RE-140) y por la cual se solicita la anulación de la pregunta 4 del ejercicio de
oposición.
Una vez revisadas las pruebas de los tres primeros solicitantes y valorada la propuesta
de anulación de la pregunta 4, el tribunal acuerda:
Primero.- En relación con las solicitudes presentadas:
1.- Mantener la calificación inicialmente otorgada por el tribunal a los 3 solicitantes con
n.º de registro 2022-E-RE-137, 2022-E-RE-138 y 2022-E-RE-139, en base a los
siguientes argumentos:


Para la corrección del ejercicio se ha tenido en cuenta, además de los
conocimientos demostrados y las aptitudes para aplicarlos a situaciones de la
práctica profesional en su conjunto, la capacidad analítica, de síntesis, calidad
de la expresión y la presentación del ejercicio, todo ello en base al punto 9
apartado a de las Bases.

2.- Desestimar la propuesta de anulación de la pregunta 4 del ejercicio, planteada por
solicitud con n.º de registro 2022-E-RE-140, en base a los siguientes argumentos:


Pese a no hacer mención expresa el temario a la FP, ello se encuentra
implícito en el protocolo de actuación para la prestación del servicio de
orientación por parte del personal técnico de las corporaciones locales de la
Comunitat Valenciana, el cual contempla que dentro del desarrollo de los
itinerarios profesionales de inserción se incluyen las acciones de información
sobre formación relativas a formación reglada y formación para el empleo
(certificados de profesionalidad).

Segundo.- Abrir un plazo de TRES días hábiles para que los/las aspirantes que hayan
superado esta primera fase de oposición, presenten los documentos acreditativos de
los méritos en la sede electrónica del Consorcio.
Tercero.- Convocar al Tribunal de Selección el próximo 21 de marzo en el edificio de
Nuevas Dependencias del Ayuntamiento de l’Alcora, (Carretera Ribesalbes, 2) para la
baremación de los méritos presentados y posterior realización de las entrevistas.
Cuarto.- Convocar a los aspirantes que han superado la fase de oposición, para la
realización de la fase de entrevista el día 21 de marzo del modo siguiente: .
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ANUNCIO

Consorcio de Municipios Cerámicos
Candidatos convocados a las 9h.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

DNI
***7753**
***9255**
***9763**
***8343**
***4035**
***0398**
***9790**
***1100**

APELLIDOS Y NOMBRE
TORRELLA BELMUNT, ALICIA
LUCAS CALAHORRO, LAURA
MARTI TEN, SHEILA
CHULILLA MONSERRATE, SONIA
MUÑOZ MOLINA, CARMEN
DOMENECH CARBONELL, MIGUEL ANDRÉS
UBACH NÚÑEZ, TAMARA
PÉREZ DEVESA, LUISA

Candidatos convocados a las 10h.
Nº
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DNI
***8314**
***9328**
***1030**
***5469**
***0990**
***1404**
***7927**
***7962**
***5381**
***8849**

APELLIDOS Y NOMBRE
GRAU CLIMENT, ELENA
GONZÁLEZ DURÁ, Mª CONSUELO
PÉREZ CASTAÑER, CARMEN
LUJÁN GARCÍA, ANA ISABEL
CUENCA BLAT, CELIA
DUBLINO GINER, DANIEL
FORCADA TIRADO, NURIA
GALÁN PEROJIL, MARTA
RODRÍGUEZ HIDALGO, DOLORES
URIONDO URQUIJO, Mª ELISA

De todo lo cual, para su constancia, se extiende la siguiente acta.

L’Alcora, con fecha al margen
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