Servei Municipal d'Esports
El Responsable de Servei Municipal d'Esports
OSCAR JOAQUIN MONTORO SILLA
19/07/2021

FIRMADO POR

Expediente 754867C

NIF: P4618800I

Expedient: 754867C
Assumpte: ANUNCI_1

PROCÉS DE SELECCIÓ D'UNA PERSONA PER A LA SUBSTITUCIÓ TEMPORAL DEL DIRECTOR DE LES
ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS (EEEEMM), ADSCRIT AL SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS DE
L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA.

RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES

Reunida la comissió de valoració en data 19/07/2021, una vegada transcorregut el termini
d'al·legacions establit, s'adona de les al·legacions i la seua resolució.

DNI
2259*****
Resolució
de la
Comissió:

Al·legació presentada
No se li valora un curs de formació que presenta en l'apartat “Cursos de formació”
Vist l'exposat per l'interessat en la seua al·legació, la Comissió de valoració estima que
“no procedeix la seua al·legació”, ja que el curs que manifesta, la seua no valoració, no
compleix els requisits que en els criteris s'estableix en el seu apartat, PRIMER punt 2.3.
“… impartits o homologats per organismes oficials…”.
El curs que acredita, no està impartit per organisme oficial o homologat.

El que se signa i publica com a membre de la comissió de valoració als efectes establits.
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PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA PERSONA PARA LA SUSTITUCIÓN TEMPORAL DEL DIRECTOR DE LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (EEDDMM), ADSCRITO AL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA.

RESOLUCIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS

Reunida la comisión de valoración en fecha 19/07/2021, una vez transcurrido el plazo de
alegaciones establecido, se da cuenta de las alegaciones y su resolución.

DNI
2259*****
Resolución
de la
Comisión:

Alegación presentada
No se le valora un curso de formación que presenta en el apartado “Cursos de formación”
Visto lo expuesto por el interesado en su alegación, la Comisión de valoración estima que
“no procede su alegación”, ya que el curso que manifiesta, su no valoración, no cumple
los requisitos que en los criterios se establece en su apartado, PRIMERO punto 2.3. “…
impartidos u homologados por organismos oficiales…”.
El curso que acredita, no está impartido por organismo oficial u homologado.

Lo que se firma y publica como miembro de la comisión de valoración a los efectos
establecidos.
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