
 

ACTA N.º 7 

ACTA DE CORRECCIÓN DE ERRORES  DEL ACTA N.º 6 Y NUEVA CONVOCATORIA PARA 
ENTREVISTA 

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  

11.15 horas del día 20 DE SEPTIEMBRE DEL 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. Corrección de errores del acta n.º 6 

2. Nueva convocatoria para entrevista 

3. Modificación del la fecha de publicación del acta provisional de la fase de entrevista. 

 

 Tras las deliberaciones: 

 

1. Corrección de errores del acta n.º 6 

Habiéndose detectado errores de imprenta en el punto n.º 3 del acta n.º 6: 

...”3. Publicación convocatoria fase entrevista PDA: 

De acuerdo con el calendario de actuaciones publicado, el GTM publica listado convocatoria 

para entrevista al puesto de director/a como Anexo II a la presente acta, las entrevistas se 

realizarán el lunes 22 en la Oficina Técnica ubicada en la C/ Sant Cristòfol, 6 Planta 

primera.”…. 
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El GTM acuerda repetir la entrevista para los/as candidatos/as no presentados a la 

entrevista el lunes 20 de septiembre, (según se indicaba en el calendario orientativo publicado 

el 30/07/2021) debido a los errores de la fecha contenidos en el punto tercero del acta n.º 6. 

 

2. Nueva convocatoria para entrevista. 

El GTM acuerda convocar para entrevista a los/as candidatos/as a puesto de director/a a las 

12.30h del miércoles día 22 de septiembre de 2021 en la Oficina Técnica ubicada en la C/ 

Sant Cristòfol, n.º 6 planta primera. Sala de reuniones. 

  

3. Modificación del la fecha de publicación del acta provisional de la fase de 

entrevista. 

El GTM acuerda, por los mencionados errores modificar la fecha de publicación del acta 

provisional de fase de entrevista a puesto de director/a, siendo prevista para el 22 de 

septiembre, quedando el calendario de la siguiente manera: 

 

22/09/2021 Entrevista director y publicación del acta provisional de la fase de entrevista 

Del 23 al 27/09 Alegaciones 

28/09 Publicación acta definitiva 

 

 

Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 12:30 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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