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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO 

PARA LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE BOLSA DE EMPLEO 

TEMPORAL PARA LA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO DE 

PERSONAL TECNICO DE JUVENTUD 

El tribunal pone en conocimiento de las personas aspirantes, que siendo las 9:00 

horas del día 12 de julio de 2019, se reúne el tribunal calificador del proceso 

selectivo que ha de regir la constitución de una bolsa de empleo temporal para 

la provisión de puestos de trabajo de personal técnico de juventud. 

Asisten: 

PRESIDENCIA Mª Amparo Gimeno Pons, Secretaria-Interventora de la 
Mancomunidad de l’Horta Sud 

  
SECRETARIA Felicidad López Cayuela, Coordinadora Programas de 

la Mancomunidad de l’Horta Sud 
  

VOCALES Ana Carmen González Grau, Jefa de área de 
coordinación, planificación y proyectos del ayuntamiento 
de Mislata 

  
 
 

Constituido el tribunal calificador, se procede a revisar las alegaciones 

presentadas a la fase 2 del proceso, fase de concurso, y, por unanimidad 

acuerdan: 

• Desestimar la alegación presentada por Estefanía López Requena, de 

fecha 10 de julio, cuyo escrito reitera la exposición que presentó en fecha 

19 de junio como reclamación a la fase 1 del procedimiento y que ya fue 

contestada en el acta del tribunal de fecha 25 de junio, no ajustándose, 
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además, en esta ocasión, a la fase 2 del procedimiento para el cual se 

abría plazo. 

• Estimar la alegación presentada por Elizabet Catalá Collado, en relación 

a la revisión de puntuación de la experiencia, ya que la vida laboral 

presentada estaba desactualizada y no se correspondía con los 

certificados presentados. Revisados los certificados, su puntuación 

asciende en 1’406 puntos. 

Por tanto, las puntuaciones finales quedan de la siguiente manera:  

Apellidos y nombre 
TOTAL 
FASE I 

TOTAL 
EXPERIENCIA 

FORMACION 
COMPLEM VALENCIANO 

TOTAL 
CONCURSO TOTAL  

CATALÁ COLLADO 
ELIZABET                                                                                        20,5 4,701 6 1 11,701 32,201 

CUARTERO PLAZA Mª 
ROSA                                                                                         15 4,415 6 0,75 11,165 26,165 

DELTORO RODRIGO 
ENRIQUE                                                                                        33,5 12,000 6 1 19 52,500 

GRAMAJE SAEZ 
CRISTINA                                                                                          15 2,213 6 1 9,213 24,213 

PALATSÍ GALLEGO 
CELIA                                                                                          21,5 2,532 6 1 9,532 31,032 

SORIA VILLEGAS 
LEOPOLDO                                                                                        22 9,706 6 1 16,706 38,706 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Base 7ª, la Puntuación final de los 

aspirantes se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas, siendo la que 

a continuación se indica por orden de prelación: 
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Apellidos y nombre TOTAL 

DELTORO RODRIGO, ENRIQUE                                                                                        52,500 

SORIA VILLEGAS, LEOPOLDO                                                                                        38,706 

CATALÁ COLLADO, ELIZABET                                                                                        32,201 

PALATSÍ GALLEGO, CELIA                                                                                          31,032 

CUARTERO PLAZA, Mª ROSA                                                                                         26,165 

GRAMAJE SAEZ, CRISTINA                                                                                          24,213 

 

El Tribunal, una vez finalizado el proceso de las pruebas selectivas y con los 

resultados obtenidos, fórmula propuesta para la constitución de la bolsa objeto 

de esta convocatoria. 

De lo que doy fe, a la fecha de la firma, como secretaria del tribunal  
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