
 

ACTA N.º 14 

ACTA   ENTREVISTA  DIRECTOR/A 

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   

14.00 horas del día 18 DE OCTUBRE DEL 2021 de manera telemática las personas designadas 

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. Convocatorias entrevista Director 

 

 Tras las deliberaciones: 

 

El GTM manifiesta que habiéndose producido la renuncia de don MARCOS LLORENS 

GRAU el día 15/10/2021, 15 días después de su aceptación, procede a llamar el resto de 

candidatos/as por orden de puntuación, como sigue: PATRICIO BONMATÍ QUESADA, DOMINGO 

ALCAZAR AUSINA, SOLEDAD GIMENEZ GARCÍA, IVAN SANCRISTÓBAL MATAIX, PEDRO 

MARTÍNEZ DE LA TORRE. Todos ellos presentan escrito de renuncia al puesto, dentro del plazo 

máximo de 2 días establecido en las bases. Seguidamente el GTM procede al llamamiento de 

Dª ÁNGELES CASTELLÓ ESCODA, que acepta el puesto.   

 Por lo expuesto, el GTM convoca a Mª ÁNGELES CASTELLÓ ESCODA a la entrevista para 

puesto de director/a el martes 19 de octubre de 2021 a las 9:30 horas, en la Oficina Técnica 

situada en la c/ Sant Cristòfol, 6 de Cocentaina. 
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Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 14:30 horas 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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