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ACTA N.O 6

ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIóN DE PERSONAL DOCENTE

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTo DE PILAR DE LA HoRADADA
PROYECTO: TALLERES DE EMPLEO "PROEMPLEOS VIr"
ExPEDIENTE : FOr AE/ 20 L9 / 34 / 03
LOCALIDAD: PILAR DE LA HORADADA

En cumpl¡m¡ento de lo establec¡do en el artículo 9, 10 y 11 de la Orden 1112016 de 15
de jul¡o , de la conseller¡a de Economía sosten¡ble, sectores product¡vos, comercio y Trabajo,
por la que se aprueban las bases reguradoras y se determina er programa Mixto de Empreo-
Formación Talleres de Empreo, mod¡f¡cada por ra orden Lg/2oL8, de 25 de octubre y
RESoLUCIÓN de 28 de dic¡embre de 2018, de la D¡rección ceneral de servicio valenc¡ano oe
Empleo y Formac¡ón, por la gue se aprueba la convocatoria del programa mixto arr¡ba
¡ndicado, con cargo al ejercic¡o presupuestar¡o 2019, se reúnen por medios telemáticos el d¡a
15 de enero de 2O2O, la persona designada por la Conseller¡a Economía Sostenible, Secrores
Productivos, Comercio y Trabajo y la persona designada por la entidad promotora para la
selecc¡ón del personar directivo, docente y aux¡riar administrativo en su caso, actuando como
Secretario/a D. Ángel Martínez Martínéz.

La Pres¡denta, Dña. Almudena Fernández Más, previa la opoftuna convocator¡a, declara
abierto el acto y tras er estud¡o de ra documentac¡ón presentada por ros candidatos, se
publican las cal¡ficaciones prov¡sionales con las puntuac¡ones obten¡das ordenadas de mavor a
menor adjuntos a esta acta.

se dispone de un plazo de 3 días háb¡les a partir del día s¡guiente a esta publ¡cación
para presenta r reclamaciones.

F¡narmente, ra presidenta da por concru¡da ra sesión s¡endo ras 14:20 h. der día de ra
fecha.
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