
  

 
ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL  PROCESO SELECTIVO, 
PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BOLSA DE 
EMPLEO DE PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMAS DE 
PACTOS TERRITORIALES 2018-2019 
 
 
En Torrent, siendo las 9:30 horas del día 28 de Febrero de 2019, se reúne el Tribunal Calificador del 
proceso de selección para la constitución y funcionamiento de bolsas de empleo de Personal de Apoyo 
para el desarrollo y ejecución de los programas del Consorcio a realizar en la convocatoria de 2018-
2019 para fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local. 
 
El Tribunal esta compuesto por los Sres. y Sras. siguientes: 
 

Presidente 
 - Felicidad López Cayuela, Coordinadora de Programas de la Mancomunidad  
 
 Vocal 
 - Carolina Sánchez Gómez, en representación de CC.OO. 
 
 Secretario 
 - Jesús Cordero Lozano, Jefe Sección de Secretaria-Intervención de la Mancomunidad 

 
Constituido el Tribunal Calificador, el Secretario pone en conocimiento del Tribunal las alegaciones 
habidas a las valoraciones de los currículos profesionales del personal de apoyo, publicados el día 21-
2-2019 y presentadas a través de correo electrónico 
 
El Tribunal pasa a ver el contenido de las alegaciones presentadas, y examinada la documentación 
aportada, por UNANIMIDAD ACUERDA: 
 
UNICO.- Desestimar las alegaciones presentadas por: 
 

- Yolanda Diaz Nieto 

- Rosa Ana Huerta González 
 
Ya que según las bases de la convocatoria en el punto 4.2 Formación dice que se valorara por 
formación, los cursos y seminarios, congresos y jornadas siempre que se encuentren directamente 
relacionados con las tareas a desarrollar, por lo que los cursos de formación de contabilidad, 
fiscalidad, gestión de empresas, prevención de riesgos laborales o idiomas., no están relacionados con 
las tareas a relacionar del puesto, según las bases. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:00 horas del día 28 de Febrero de 2019, de todo lo cual 
doy fe como Secretario del Tribunal. 

 
La Presidenta del Tribunal, 

 
 
 

Felicidad López Cayuela 

                           EL Secretario del Tribunal 
    

 
 

                             Jesús Cordero Lozano 
 

Vocal 
 
 
 

Carolina Sánchez Gómez 

  

 
 

 


