
ACTA PROVISIONAL DEL PROCESO SELECTIVO DEL
DOCENTE DE LAS ESPECIALIDADES ADGG0408 Y ADGG0208

DEL TALLER DE EMPLEO

ENTIDAD PROMOTORA: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS (IDELSA)

PROYECTO: T.E. ELDA X
EXPEDIENTE: FOTAE/2021/9/03
LOCALIDAD: ELDA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12, 13 y 14 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  30  de  diciembre  de  2021,  la  persona  designada  por  la  Conselleria  Economía
Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo  y  la  persona  designada  por  la
entidad promotora para la constitución del Grupo de Trabajo Mixto que ha de realizar la
selección  del  docente  de  las  especialidades  ADGG0408  y  ADGG0208  en  su  caso,
actuando como Presidente D. Víctor Osorio del Olmo, como Secretaria Dña. María del
Rosario Bernabé López.

Que con fecha 14 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 y
los  reservas de la  plaza de docente de las  especialidades ADGG0408 y  ADGG0208,
aceptando el puesto uno de los candidatos con número de registro de entrada de Idelsa
2658 de fecha 19 de octubre de 2021 y renunciando dicho candidato a esta plaza con
número de registro 3924 de fecha 16 de diciembre de 2021.
Que se ha presentado oferta de empleo en el Espai Labora de Elda, ya que presentaron
renuncia de la citada plaza el resto de candidatos reservas establecidos en dicho listado
definitivo, 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 de las especialidades ADGG0408 y ADGG0208 del Taller de Empleo
“T.E.  ELDA X”,  aprobación  de  la  valoración  de  los  méritos  incluidos  en  el
currículum de los candidatos y acuerdo de publicación del Acta provisional del
proceso selectivo que incluye la relación de todos los aspirantes presentados.
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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 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 de IDELSA y en su página web de dicha relación, concediéndoles un plazo
de tres 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  13 horas
del día de la fecha.

EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO

Por LABORA Servicio Valenciano de
Empleo y Formación

Por el Instituto de Desarrollo de Elda y
Servicios Administrativos (IDELSA)

El Presidente La Secretaria
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NIF NOMBRE TITULACIÓN
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL

CURSOS   

FOR.Y PERF.
VALENCIANO

1 ****450** MARÍA ISABEL AZNAR JIMÉNEZ 0,000 0,600 3,000 0,000 3,600

2 ****319** GUILLERMO VILCHES GUITIERREZ 0,000 0,700 1,230 0,200 2,130

3 ****686** ANDRÉS ORTÍN LORENTE 0,000 1,200 0,840 0,000 2,040

4 ****248** GORGIAS MORENO GAY 0,000 0,000 0,855 0,200 1,055

NIF NOMBRE

****869** SUSANA JIMENEZ LEUBE

****516** ANGEL CALVO MAÑAS

****893** FRANCISCO JOSÉ FLORES PLATILLERO

****497** LORENA REDONDO GARCÍA

****087** MARÍA DEL MAR HERRERO PALAZÓN

****921** REMEDIOS LÓPEZ LEÓN

****722** VANESA JIMÉNEZ PIQUERAS

ANEXO I

RELACIÓN  PROVISIONAL DE CANDIDATOS BAREMADOS

 FOTAE/2021/9/03- “T.E. ELDA X”

PUESTO: DOCENTE ESPECIALIDADES ADGG0408 Y ADGG0208

CANDIDATO SITUACIÓN
TOTAL

NO ACREDITA EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

NO ACREDITA EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

NO HAY PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MOTIVO

EXCLUIDOS

PUESTO: DIRECTOR

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN ILEGIBLE

NO ACREDITA EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

CANDIDATO

NO ACREDITA EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA
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