
ACTA N.º 5

ACTA APERTURA NUEVO PLAZO SOLICITUD PERSONAL DOCENTE

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
PROYECTO: TALLERES DE EMPLEO “PROEMPLEOS VII”
EXPEDIENTE: FOTAE/2019/34/03
LOCALIDAD: PILAR DE LA HORADADA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 28 de diciembre de 2018, 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 2019, se reúnen por medios telemáticos el día

7 de enero de 2020, la persona designada por la Conselleria Economía Sostenible, Sectores

Productivos, Comercio y Trabajo y la persona designada por la entidad promotora para la

selección del personal directivo, docente y auxiliar administrativo en su caso, actuando como

Secretario/a D. Ángel Martínez Martínez.

La Presidenta suplente, Dña. M.ª Jesús García Pineda, previa la oportuna convocatoria,

declara abierto el acto y visto que el puesto de docente de la especialidad AGAO0208 se ha

quedado vacante, se abre un nuevo proceso de selección para dicho puesto.

Se dispone de un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente a esta publicación para

presentar solicitudes.

Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 12:00 h. día de la fecha.
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El Grupo de Trabajo Mixto:

Por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF)

Por la entidad promotora

El/La Presidenta VºBº

Fdo.: Dña. M.ª Jesús García Pineda

El/La Secretario/a

Fdo.: D. Ángel Martínez Martínez
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