ACTA N.º 8
ACTA PROVISIONAL DE LA FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DEL PROCESO DE
SELECCIÓN DEL DOCENTE DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA
ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY
PROYECTO: TALLER DE EMPLEO “MUROCUPA’T 3”
EXPEDIENTE: FOTAE/2019/25/03
LOCALIDAD: MURO DE ALCOY
En cumplimiento de lo establecido en 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 de manera telemática el día 6 de agosto de 2020 la persona
designada por la Conselleria de 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, actuando como Secretario D. Manuel Antonio Moll
Torregrosa.
La Presidenta, Dña. Nuria Clara Lara Bernácer, 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.

Baremo de la Fase de Valoración de Méritos del personal docente de apoyo de

Alfabetización Informática del Taller de Empleo “Murocupa’T 3”.

2.

Publicación del Acta Provisional de la Fase de Valoración de Méritos del personal

docente de apoyo de Alfabetización Informática del Taller de Empleo “Murocupa’T 3”.

De acuerdo con el Orden de día fijado, el Grupo de Trabajo Mixto ACUERDA:
En el primer punto del orden del día, analizadas y examinadas las oslicitudes presentadas, se
aprueban los listados provisionales de excluidos y admitidos con las puntuaciones de la Fase
de Valoración de Méritos, que figuran como Anexo I.
En el segundo punto del orden del día, se acuerda la publicación del Acta Provisional de la
Fase de Valoración de Méritos del personal docente de apoyo de Alfabetización Informática del
Taller de Empleo “Murocupa’T 3” el 6 de agosto de 2020, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Muro de Alcoy y en su página web.
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Asimismo, de acuerdo con el calendario de actuaciones previsto, el plazo para presentar
alegaciones comenzará el 07/08/20 y finalizará el 11/08/20. Una vez atendidas las alegaciones
que en su caso se presenten, se publicará el día 13/08/20 el Acta Definitiva de la Fase de
Valoración de Méritos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 10 h del día de
la fecha.
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