Convocatoria 1/2020 ayudante o ayudanta de gestión contable y asuntos generales.
Comisión de Valoración. Acta 3ª reunión 16-12-2020.

Convocatoria 1/2020 1 del puesto de trabajo número 96 de la RPT de la Sindicatura, ayudante o
ayudanta de gestión contable y asuntos generales.
COMISIÓN DE VALORACIÓN
ACTA DE LA 4ª REUNIÓN Y FINAL, DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020
Convocatoria
Con fecha 14 de diciembre de 2020 se remitió por el Presidente y la Secretaria, vía correo
electrónico, la convocatoria de la Comisión de Valoración, a celebrar telemáticamente el día 16
de diciembre de 2020, a las 13:15h en la sala de informática de la Sindicatura habilitada al efecto.
Orden del día:
Único. Base 8.4 Relación definitiva de adjudicación del puesto de trabajo.
Acuerdo adoptado por unanimidad:
1º
De conformidad con lo establecido en la base 8.4, transcurrido el plazo previsto en la
base 8.3, sin que se hayan presentado alegaciones o reclamaciones, según el certificado emitido
por la Secretaría General de fecha 16 de diciembre de 2020, procede formular la relación
definitiva de adjudicación del puesto y su remisión al Consell de la Sindicatura de Comptes.
2º
De conformidad con la base octava de la convocatoria 1-2020, las puntuaciones
otorgadas en las dos fases a la única participante Sra. Inmaculada Fenollosa Martín, tal como
consta en el acta nº 3 de 26 de noviembre de 2020 en que se formuló la propuesta provisional,
son las siguientes:
Bases convocatoria

Puntuación obtenida

Puntuación máxima

Base quinta. Fase 1ª: Valoración de méritos

18,76

22,00

Base sexta. Fase 2ª: Prueba de carácter práctico

15,45

18,00

Total

34,21

40,00

3º Motivación de la propuesta de adjudicación:
La Sra. Inmaculada Fenollosa Martín, reúne las condiciones óptimas respecto a las funciones del
puesto convocado, según los requisitos y méritos de la convocatoria 1-2020, a saber:
a) La valoración de los méritos con 18,76 puntos sobre el total de 22,00 puntos, avalados por
los criterios de antigüedad, grado, carrera profesional, formación y trabajo desarrollado,
destacando que estos méritos lo son especialmente en el área de contabilidad y auditoría,
así como en gestión administrativa totalmente adecuadas para el puesto convocado.
b) En los conocimientos, capacidades y aptitudes para la realización de las funciones del puesto
demostrados en la prueba práctica con 15,45 puntos sobre un total de 18,00 puntos.
1 Resolució de 30 de septiembre de 2020, del síndic major por la que se ordena publicar el Acuerdo del Consell de la

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del 28 de septiembre de 2020, por el que se convoca concurso
específico para la provisión del puesto de trabajo número 96, ayudante o ayudanta de gestión contable y asuntos
generales, de la relación de puestos de trabajo de esta institución. Convocatoria 01/2020, DOGV núm. 8924 /
13.10.2020.
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c) La valoración incluida en los anteriores apartados de la realización durante 5,2 años de las
funciones de técnico económico-contable en el Ayuntamiento de Almàssera, y los
conocimientos y valía profesional en la propia Sindicatura en los puestos de ayudante y
técnica de auditoría que guardan relación directa con las funciones a desempeñar en el
puesto convocado.
Todo ello motiva, de conformidad con la base 8.4 de la convocatoria 1/2020 la formulación por
unanimidad de la relación definitiva de adjudicación del puesto de trabajo a la única
participante:
Sra. INMACULADA FENOLLOSA MARTÍN, DNI 7907….
Con una puntuación de 34,21 sobre un total de 40,00 puntos.
4º
El Presidente y la Secretaria de la Comisión remitirán al Consell de la Sindicatura esta
acta y continuarán con la remisión a la Secretaría General de la documentación completa del
expediente.
En la sala informática de la Sindicatura, a las 14:00h se da por finalizada la reunión y se suscribe
el presente acta final por todas las personas de la Comisión de Valoración mediante firma
electrónica.

Sra. Jacqueline Barrera Morte
(Secretaria)

Sr. Gabriel Martínez Martí
(Presidente)

Sr. José Sanz Ballester
(Vocal)

Sra. Ana Mª Escrivá Alonso
(Vocal, en representación del
Consell de Personal)

Sr. Fernando Morant Sellens
(Vocal)
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