
ANUNCIO

PROCESO  DE  SELECCIÓN  PARA  LA  CREACIÓN  DE  BOLSAS DE  TRABAJO DE  EMPLEO
TEMPORAL PARA PROVEER PUESTOS DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN EL DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA DE EMPLEO APLICADA AL TERRITORIO Y TÉCNICO ESPECIALISTA EN EL
PLAN DE DINAMIZACIÓN Y GOBERNANZA TURÍSTICA.

RESULTADOS DEFINITIVOS DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, y siendo las diez y cinco minutos del día
23 de julio de 2020 se reúne el Tribunal Calificador,  para resolver las alegaciones presentadas
en la fase de oposición, relativas a los resultados del ejercicio, examen eliminatorio tipo test,
por los opositores presentados. 

En la especialidad de  TÉCNICO ESPECIALISTA EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE
EMPLEO APLICADA AL TERRITORIO, no han habido reclamaciones, en consecuencia, las
notas del ejercicio de la fase de oposición, se elevan a definitivas. 

En  la  especialidad  de  TÉCNICO  ESPECIALISTA  EN  EL  PLAN  DE  DINAMIZACIÓN  Y
GOBERNANZA TURÍSTICA,  se se han presentado alegaciones, en tiempo y forma por  MS, A,
con DNI ***6492**. 

Respecto a las alegaciones formuladas por la opositora, la primera de ellas, se desestima en
base  a  los  siguientes  motivos.  El  tribunal  estima  que  tanto  el  tema  n.º  9  denominado
“Estrategias de promoción económica para el desarrollo del territorio” como el tema n.º 10
denominado “Programas colaborativos de dinamización del tejido empresarial promovidas por
entidades públicas en la provincia de Castellón” comprenden a los denominados “Pactos y
acuerdos  territoriales  por  el  empleo” como formas  de promoción  económica y  programas
colaborativos.

Tanto es así que el Servicio Valenciano de Ocupación y Territorio ha publicado una guía
oficial  titulada “Pactos  y  acuerdos territoriales  por  el  empleo en la  Comunidad Valenciana
2018” entre los cuales se encuentra el Consorcio por el Pacto Territorial por el Empleo de la
Plana Baixa.

Asimismo se recuerda que el proceso selectivo que estamos tratando está convocado
por y para el citado Consorcio.

Por tanto se concluye que las cinco preguntas citadas son adecuadas y no procede su
anulación.

Respecto a la segunda alegación, se estima por entender que ha sido un error en la corrección,
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al figura la pregunta nº52 como contestada correctamente, mientras que se había corregido
como incorrecta. Se corrige la puntuación del examen.  

Respecto a la tercera alegación, se le indica que, no se puede acceder a su petición de copia de
exámenes por cuanto el lunes 20 de julio tras el acto de apertura de los sobres que contenían
los  nombres  identificativos  de  los  aspirantes  se  le  concedieron  a  todos  los  presentes  la
posibilidad  de  revisar  materialmente  su  examen,  encontrándose  entre  los  asistentes  la
alegante. En consecuencia no procede conceder un plazo adicional de revisión y presentación
de reclamaciones.

En consecuencia, los resultados definitivos de la fase de oposición de esta especialidad son los
siguientes:

ASPIRANTES PRESENTADOS PUNTUACIÓN

1 ***9456**          MC, J 6.06

2 ***6492**          MS, A 5,11

Por tanto,  han superado la  fase de oposición los  aspirantes que han obtenido una
puntuación igual o superior a cinco puntos quedando el resto eliminados.

Se concede plazo de dos días hábiles por la urgencia del procedimiento, (viernes 24 y
lunes 27),  para que la aspirante que tras la nueva corrección del  ejercicio,  aparece
como aprobada presente los méritos. 
No obstante, el Tribunal acuerda ponerse en contacto con la aspirante telefónicamente
al terminar esta reunión.
En el  caso de no poder presentar los méritos en este plazo,  se ruega se ponga en
contacto con el Tribunal de este proceso selectivo. 

Este  anuncio  se  publicará  en  la  página  web  del  Consorcio,
http://www.activemlaplanabaixa.es, y se comunicará a los ayuntamientos y sedes de
las organizaciones sindicales y empresariales consorciadas para que sea publicado en
sus respectivos tablones de anuncios oficiales o páginas web.
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La Vall d’Uixó, 24 de julio de 2020

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

José Enrique Nebot Gómez

Pl. del Centre, 1. - 12600 La Vall d’Uixó Tel. 964 917 070 consorci@activemlaplanabaixa.es www.activemlaplanabaixa.es


		2020-07-24T13:57:13+0200
	JOSE ENRIQUE|NEBOT|GOMEZ




