
MARTA CHASTEL MAZARREDO, secretaria del tribunal del proceso selectivo 

convocado por Acuerdo de 5 de junio de 2019, del Consell de la Sindicatura de 

Comptes dela Comunitat Valenciana, para la cobertura de tres plazas de ayudantes 

de auditoría en pestos de trabajos correspondientes a la modalidad de 

corporaciones territoriales y otros entes públicos, subgrupo A2, sector 

administración general,  

 

CERTIFICA que el tribunal en la reunión mantenida el día 4 de noviembre de 2021 ha adoptado, 

entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

1.- EXAMEN DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA AL BAREMO PROVISIONAL PUBLICADO EL DÍA 14 

DE OCTUBRE DE 2021. 

Dña. Amparo Melero, en fecha 28 de octubre de 2021, ha presentado un escrito en el que alega 

estar en posesión de  las siguientes titulaciones académicas: 

1.- Grado en Maestría de Educación Primaria (con mención en enseñanza en lengua inglesa): 

titulación no relacionada con las funciones del puesto que utiliza como titulación de acceso. 

2.- Licenciatura en Derecho: titulación directamente relacionada con las funciones del puesto (3 

puntos) 

3.- Licenciatura en ADE; titulación directamente relacionada con las funciones del puesto (3 

puntos) 

Considera por tanto que en el apartado B.1) Titulaciones académicas del baremo,  le 

corresponden 6 puntos, 3 por cada titulación, por lo que el total del apartado B) FORMACIÓN, 

será de 1, 5 Puntos, en lugar de los 10.45 puntos que le ha otorgado el tribunal. 

El tribunal examina la alegación, comprueba que entre la documentación presentada por la 

aspirante se incluyen las copias de las titulaciones alegadas y acuerda ESTIMAR  la alegación 

presentada por considerar que efectivamente son 3 las titulaciones académicas de la recurrente. 

El Grado en Maestría de educación primaria lo utiliza como titulación de acceso y las otras dos 

(ADE Y Derecho), por estar directamente relacionadas con las funciones del puesto,  deben ser 

valoradas con 3 puntos cada una.  

En consecuencia:  

TOTAL APARTADO  B.1) Titulaciones académicas: 6 puntos. 

TOTAL APARTADO B) FORMACIÓN: 13.45 

TOTAL APARTADO A) + APARTADO B)  25 PUNTOS.  

En València, a cuatro de noviembre  de 2021, la secretaria del tribunal. 

Alegaciones baremo - SEFYCU 2901749

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sindicom.sedipualba.es/
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