
ACTA DE PUNTUACIÓN FINAL
EXPEDIENTE:FETFO/2019/37/46

ENTIDAD PROMOTORA: Ajuntament de Simat de la Valldigna
NOMBRE DEL PROYECTO: ET FORMEM «Conservacioó  i millora muntanyes de Simat»
LOCALIDAD: Simat de la Valldigna

En Valencia el díóa 3 de junio de 2019 reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por
Rosa M.ª Martíón Fuentes, en representacioó n de la Direccioó n Territorial de LABORA-Valencia, y
de  Paula  Torres  Cuenca  en  representacioó n  del  Ente  Promotor  Ajuntament  de  Simat  de  la
Valldigna de conformidad con el anuncio expuesto al puó blico en el tabloó n de anuncios y en la paógina
web del  Ajuntament de Simat de la Valldigna, el díóa 10 de mayo de2019, se procede a reflejar la
puntuacioó n  final  del  puesto de  AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A distinguiendo la  valoracioó n  de los
meóritos  obtenidos  en  la  fase  de  curriculum  y  de  entrevista  de  desempate  de  los  candidatos  en
condicioó n  de  ser  seleccionado,  procediendo  a  establecer  la  SUMA  TOTAL  de  la  baremacioó n,
relacionaó ndose a continuacioó n

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Curriculum Entrevista
desempate

TOTAL

2082…….. MONTAGUD GARCÍA, VERÓNICA 7,9 0,6 8,50

2000…….. HERNÁNDEZ GRAU, MONTSERRAT 7,9 0.55 8,45

2167……. SJOBLOM RAMIS, VANESSA 7,9 0,50 8,40

Por tanto, el grupo de trabajo mixto de seleccioó n de participantes, propone la contratacioó n de Dnñ a.
VEROÓ NICA  MONTAGUD  GARCIÓA,  como  AUXILIAR  ADMINISTRATIVA  para  el  programa  ET  Formem
«Conservacioó  i millora muntanyes de Simat» de la Entidad Ajuntament de Simat de la Valldigna,
siendo preseleccionados el resto de aspirantes que quedaraón como reservas, siguiendo el orden de
puntuacioó n  obtenido  en  el  Acta  de  Baremacioó n  de  personal  de  fecha  22  de  mayo  de  2019  para
supuestos de baja o cese o imprevistos surgidos.

POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIOÓ N DE PARTICIPANTES.

Por la Direccioó n Territorial de LABORA-Valencia Por el Ente Promotor

Av. del Oeste, 36     46001 VALÈNCIA
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www.labora.gva.es/es/ciudadania     stfv@gva.es

CSV:GGJG3NQ7-83KLI94T-SZAK8LTV URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GGJG3NQ7-83KLI94T-SZAK8LTV


		2019-06-03T09:54:05+0200
	ROSA MARIA MARTIN FUENTES - NIF:51369213R


	

		2019-06-03T10:12:10+0200
	PAULA|TORRES|CUENCA




