
ACTA N.º 3

ACTA DE MODIFICACIÓN BASES ALUMNADO-SUSPENSIÓN TEMPORAL PROCESO
SELECCIÓN ALUMNADO/TRABAJADOR

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
PROYECTO: TALLER DE EMPLEO DINAMIC-COCENTAINA
EXPEDIENTE: FOTAE/2021/28/03
LOCALIDAD: COCENTAINA

En  cumplimiento  con  lo  establecido  en la  Orden  6/2020,  de  7  de diciembre,  de  la

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se

aprueban  las  bases  reguladoras  y  se  determina  el  Programa  Mixto  de  Empleo-Formación

Talleres de Empleo y RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de

Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  del

programa mixto arriba indicado, con cargo al ejercicio presupuestario 2021, se reúnen a las

11:50 horas del día 12 DE AGOSTO de 2021 de manera telemática, las personas designada por

la Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y las personas

designadas por la entidad promotora para la constitución del Grupo de Trabajo Mixto que ha de

realizar la selección del personal directivo, docente y auxiliar administrativo en su caso, así

como del alumnado-trabajador, actuando como Secretaria Dª Isabel Sancho Carbonell.

La  Presidenta  Dña.  Lorena  Marcos  Falomir,  representante  del  LABORA,  Servicio

Valenciano de Empleo y Formación, previa la oportuna convocatoria de la reunión,  declara

abierto el acto con el siguiente orden del día:

1.- Suspensión temporal proceso de selección de alumnos.

Tras las deliberaciones:

1.- En relación con el proceso de selección del alumnado/trabajador: 

Debido a una serie de problemas informáticos, no es posible la obtención de candidatos

a los puestos de alumnado/trabajador, por lo que el GTM acuerda la suspensión del proceso de

selección de alumnado/trabajador hasta la solución de los mismos. En el momento en que el

GTM tenga conocimiento de la solución de los mencionados problemas informáticos, publicará

un nuevo calendario  provisional de actuaciones, que  únicamente afectará al proceso de

selección del alumnado/trabajador.
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Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 12:00 h del día de la fecha.

El Grupo de Trabajo Mixto:

Por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(LABORA) Por la entidad promotora

La Presidenta La Secretaria
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