
 

ACTA N.º 3 B 
 

ACTA ACLARATORIA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS PARA LA SELECCIÓN DEL  
ALUMNADO/TRABAJADOR DEL TALLER DE EMPLEO 

 
ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOY 
PROYECTO: TALLER DE EMPLEO “T.E. FORMA’T ALCOY II” 
EXPEDIENTE: FOTAE/2021/27/03 
LOCALIDAD: ALCOY 
 
 En cumplimiento de 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 12:30 horas del día 22 de septiembre 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, para publicar la 

convocatoria de entrevistas del alumnado trabajador, actuando como Secretario/a Dña. María Ribera 

Camús. 

 

El Presidente, D. Miguel Angel Ferri Llopis, 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. Aclaración acta n.º 3 convocatoria de entrevistas para la selección del alumnado trabajador del 

Taller de Empleo. 

Se determina el lugar de celebración y las normas de funcionamiento de las entrevistas del 

alumnado trabajador. 

  

Finalmente, el  Presidente da por concluida la sesión siendo las 13:00 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 VºBº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secretaria 
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ANEXO I 
 

ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOY 

PROYECTO:  TALLER DE EMPLEO “T.E. FORMA’T ALCOY II” 

EXPEDIENTE: FOTAE/2021/27/03 

LOCALIDAD: ALCOY 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI DÍA / HORA ENTREVISTA 

DAF *****311E 23/09/2021 – 08:30  

MALT *****841L 23/09/2021 – 08:35 

JVC *****395S 23/09/2021 – 08:40 

JLCC *****826F 23/09/2021 – 08:45 

FVB *****542T 23/09/2021 – 08:50  

JPG *****522J 23/09/2021 – 08:55 

VCH *****556P 23/09/2021 – 09.00 

LAV *****842J 23/09/2021 – 09:05 

AFG *****886F 23/09/2021 – 09:10  

SSJ *****207Y 23/09/2021 – 09:15  

DMMB *****710W 23/09/2021 – 09:20  

AMM *****933R 23/09/2021 – 09:25  

PGT *****208S 23/09/2021 – 15:00  

MJS *****181L 23/09/2021 – 15:05  

AFFG *****929W 23/09/2021 – 15:10  

PST *****386H 23/09/2021 – 15:15  

TEF *****574P 23/09/2021 – 15:20  

SGB *****231G 23/09/2021 – 15:25  

MEFS *****012R 23/09/2021 – 15:30  

MLAC *****987S 23/09/2021 – 15:35  

FSR *****823Y 23/09/2021 – 15:40  

MDCA *****625P 23/09/2021 – 15:45  

BCS 
*****446R 23/09/2021 – 15:50  

 
 
El GTM, convoca a las personas relacionadas en el Anexo, a la celebración de las entrevistas, para el 

puesto de ALUMNO/A TRABAJADOR/A en el TALLER DE EMPLEO DE ALCOI (FOTAE/2021/27/03), de 

acuerdo con la hora indicada para cada uno de los candidatos/as, y que tendrán lugar el jueves 23 de 

septiembre de 2021 en el Edificio Ágora. 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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