ACTA N.º 14
ACTA PROVISIONAL DE ALUMNOS/AS TRABAJADORES/AS Y CONVOCATORIA
ENTREVISTAS
ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOY
PROYECTO: TALLER DE EMPLEO “TE FORMA’T ALCOY”
EXPEDIENTE: FOTAE/2020/4/03
LOCALIDAD: ALCOY

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Orden 11/2016 de
15 de julio, 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, modificada por la Orden 18/2018, de 25 de octubre y
Resolución de 30 de diciembre de 2019, 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 2020, se reúnen el día 21 de mayo 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 Dña. Margarita Candela Sánchez.

La Presidenta, Dña. Lorena Isabel 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.-

Publicación

de

la

convocatoria

de

entrevistas

del

alumnado

establecimiento de las normas de funcionamiento de las entrevistas.
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trabajador

y

Reunido el Grupo de Trabajo Mixto y existiendo quorum suficiente en primera convocatoria, el
Grupo de Trabajo Mixto acuerda lo siguiente:
1.- La publicación de la convocatoria de las entrevistas del alumnado/a trabajador/a, así
como las normas de funcionamiento de las mismas, que figuran como ANEXO I a la
presente acta.
Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 12:30h 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 VºBº

La Secretaria

Firmat per Lorena Marcos Falomir el
21/05/2021 13:30:04
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ANEXO I
CONVOCATORIA ENTREVISTAS TALLER DE EMPLEO FORMA´T ALCOY Y
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS

El GTM,

convoca a las personas más abajo relacionadas, a la celebración de las

entrevistas, para el puesto de ALUMNO/A TRABAJADOR/A en el TALLER DE EMPLEO DE ALCOI
(FOTAE/2020/24/03) , de acuerdo con la hora indicada para cada uno de los candidatos, y que
tendrán lugar el lunes 24 de mayo de 2021 en el Edificio Ágora.

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

HORA ENTREVISTA

1

MHJJ

*****721T

10:00 h

2

HGMP

*****907Z

10:20 h

El acceso al edificio se realizará por la puerta situada en la Plaza Ramón y Cajal (puerta
situada junto a la iglesia de San Mauro)
Las personas citadas han de personarse, a la hora indicada, provistas de su DNI, para
su identificación, y en cumplimiento de la normativa sanitaria en vigor, habrán de entrar al
edificio con mascarilla (o justificante médico actualizado que acredite su exención) y
desinfectarse las manos. El personal allí presente, les indicará la sala en la que se realizará la
entrevista.
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