
                                                                                          

ACTA  N.º 20

ACTA DE NUEVA CONVOCATORIA PARA EL PUESTO DE DOCENTE DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
PROYECTO: “T´AVALEM VILLA DE CREVILLENT III”
EXPEDIENTE: FOTAV/2021/15/03
LOCALIDAD: CREVILLENT

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Orden 24/2016,
de 2 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina las
bases reguladoras de la  concesión de subvención del  programa mixto de empleo-
formación Talleres de Empleo y la Resolución de 8 de junio 2021,  de la Dirección
General  de  LABORA Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación,  por  la  que  se
aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-formación “T´AVALEM”, con
cargo al ejercicio presupuestario 2021, el  día 1 de Abril de 2022,  se reúne el grupo
mixto de trabajo.

La Presidenta, Dª. Mª Teresa Maciá Milla, representante de LABORA, Servicio
Valenciano de Empleo y  Formación,  previa  convocatoria  de la  reunión,  y  una vez
constatado que los dos candidatos seleccionados han rechazado el puesto de docente
de gestión administrativa, se declara desierto el puesto docente ofertado, decidiéndose
por el grupo de trabajo mixto abrir plazo de presentación de instancias para el puesto
de  docente  de  gestión  administrativa  en la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento  de
Crevillent del 1 de Abril de 2022 al  6 de Abril de 2022. El desarrollo del procedimiento
y  los  requisitos  del  perfil  del  docente  se  rigen  por  las  mismas  bases  que  en  la
convocatoria precedente

Por la Presidenta del Grupo de Trabajo Mixto se da por concluida la sesión ,
siendo las 14:40 horas del 1 de Abril  de 2022.

EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO

                     Por LABORA                                                   Por la entidad promotora  

(Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

                La secretaria suplente                                               El secretario           

               Dº M.ª Teresa Maciá Milla                                       Dº Rafael Pastor Castelló

                                                                                                                        Vocal

                                                                                                            Dª Emere Más Candela
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