
ANUNCIO 

Por ResoluciBn de Presidencia no 1 1 /2017, de fecha 24 de Mano de 201 7, se aprobó 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, para la 
constitucibn y funcionamiento de bolsas de empleo de Personal Tbcnico para el 
desarrollo y ejecucidn de los programas del Consorcio a realizar en la convocatoria de 
2016 para fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local y 
cuyo contenido de la parte dispositiva se reproduce a continuacibn: 

PRIMERO.- DESESTIMAR las subsanaciones presentadas por loslas interesadoslas que 
seguidamente se enumeran, en relacibn con al expediente de constitucibn de bolsa de trabajo 
antes referida: 

TBcnicos de Creación de Empresas 

T&cnico Consultor v Gestor de Empresas 

( ROSELLO MARI ( SARA 1 NO ( noamediia experiencia12 meses 1 

SEGUN DO.- ESTI MAR las alegaciones presentadas por lodas aspirantes que seguidamen te 
ss relacionan, introduciendo, en consecuencia, las oportunas modificaciones en la retadbn 
provisional aprobada mediante Resolucibn de Presidencia no 10/2017, de 13 de Mano de 2017 

1 BQSCH ESCUTIA 1 ELENA ) T&cnh? de empleo, Orientacibn e tnswei6n Laboral 1 

TERCERO.- En consonancia con lo anterior, APROBAR DE FORMA DEFINITIVA la siguiente 
relacibn de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada, 

RELACION DE ADMITIDOSIAS DEFINITIVA 

Tkcnico InformStico 

AQUINO VALLEJOS MERCEDES 

T&mb Consultor v Gestor de Empmsas 

APEklOoC NOMBRE 

SlLLA CASANOVA MIGUEL ANGEL - 



Tdcnicos de em~!eo, Orientacidn e Insercidn Laboral 

Técnicos de Creacidn de Empresas 

HERANDEZ MART~NU. Ma MAR 

Z A R A R G O ~  SENDRA . Rgm MARlA 

RELACION DE EXCLUlDOSlAS DEFINITIVA 

Tdcnicos de Creacidn de Empresas 

m acredita sxperiencial2 mesas 

CONE JERQ 8AVlERA 
MIQLIEL CARRE-RQ 

MONTANE MUM 
TQRREB DELMONTE 

PATRICI A 
INMACUMDA 

MUR14 
ADRIANA CRISTINA 

no medita experiencia1 2 meses 

no w d i t a  experiencia1 2 meses 
no acradlta titulación exigida y no aemlta exwriencb 12 meses 

r@ acrediiza experhndal2 meses 



Tdcnim Consultor v Gestor de Empresas 

CUARTO.- Nombrar al Tribunal Calificador, segdn lo establecido en el punto 5 de las bases de 
la convocatoria, que estara integrado por los siguientes miembros: 

Presidente 
- Remedios Pbrez IbAfiez, Secretaria General de la Mancomunidad 

no acredita sxperiencial2 meses CERVERA FERRER 

Vocal 
- Felicidad Ldpez Cayuela, Coordinadora de Programas de la Mancomunidad 
- Javier Maqueda Mafíez, en representacidn de U.GT 
- Francisco Jimenez Franco, en representacibn de Club de Gerentes 

A R D S E L L ~  MARI SARA no acredita expst¡ench12 meses 

FRANCESC JOSEP 

Secretario 
- Jesús Cordera Lozano, Jefe Seccibn de Secretaria-Intervención de la Mancomunidad 

QUINTO.- El tribunal calificador se constituid el prdximo dia 5 de Abril de 2017 y se procederh 
a la baremacibn de los m6ritos aportados por los aspirantes. 

SEXTO.- Publicar la presente Resolucidn en el Tablbn de Anuncios de la Mancomunidad y en 
su pagina Web. 

SEPTtM0.- Notificar la presente Resolución a los miembros del Tribunal, a los efectos 
oportunos. 

OCTAVO.- Contra el presente acuerdo que pone fin a la via administrativa, y de conformidad 
con lo establecido en la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun 
de las Administraciones PQblicas y en la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrg interponer los siguientes recursos: 
a) Con cardcter potestativo Recurso de Reposicidn ante el brgano que lo dicto, en el plazo de 
UN MES a contar desde el dla siguiente al de la recepcidn de la notificación. Si transcurre un 
mes desde el día siguiente al de la interposicibn del Recurso de Reposicidn sin que este haya 
sido resuelto y notificado, podra entender que ha sido desestimado e interponer recurso 
contencioso-administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el 
plazo de SEIS MESES. 
b) Recurso Contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Valencia dentro del plato de DOS MESES, contados desde el dia siguiente al de la recepcidn 
de la notificaci6n. 
No obstante podra interponer cualquier otro que crea conveniente a su  derecho.^ 

Lo que se hace publico para general conocimiento 

Torrent, 24 de Marzo de 2017 

La Secretaria General 
- €ponsable de Secretaría Intervención 

60: Jesús Cordero Lozano 


