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ACTA APERTURA DE PLAZO PARA SELECCIÓN PROFESOR ÁREA FORESTAL Y
ALUMNOS/AS ESPECIALIDAD (AGAR0208).
ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY
PROYECTO: TE MUROCUPA’T 5
EXPEDIENTE: FOTAE/2021/2/03
LOCALIDAD: MURO DE ALCOY
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12, 13 y 14 de 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 de la concesión de subvenciones del programa
mixto de empleo formación Talleres de Empleo y Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la
Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-formación «Talleres de empleo», con
cargo al ejercicio presupuestario 2021, en aplicación de la Orden 6/2020, de 7 de diciemb re, de
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las mismas, se reúnen de manera telemática el día 12 de
mayo de 2022, la persona designada por la Conselleria Economía Sostenible, Sectores
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 Secretario D. Manuel Antonio Moll Torregrosa.
El Presidente, D. Miguel Ángel 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.

Apertura de plazo para presentación de solicitudes para la selección de PROFESOR
ÁREA FORESTAL (AGAR0309 y AGAR0208).

2.

Determinación del procedimiento de selección a seguir en la selección de alumnos/as
especialidad AGAR0208 REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.

3.

Elaboración y aprobación del calendario que ha de regir dichos procesos selectivos.

1. Apertura de plazo para presentación de solicitudes para la selección de
PROFESOR ÁREA FORESTAL (AGAR0309 y AGAR0209).
En el primer punto del orden del día, visto informe del Director de Empleo MUROCUPA’T 5 de
fecha 11 de mayo de 2022 sobre futura baja del profesor del área forestal, y visto que no hay
reservas, se acuerda iniciar nuevo plazo para la selección del puesto de PROFESOR ÁREA
FORESTAL (AGAR0309 y AGAR0209) de acuerdo con las bases aprobadas el 30 de julio de 2021
y publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Muro de Alcoy y en su página web,
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Productivos, Comercio y Trabajo y la persona designadas por la entidad promotora para la

y se acuerda la publicación de la presente Acta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Muro de Alcoy y en su página web el día 12 de mayo de 2022.
2. Determinación del procedimiento de selección a seguir en la selección de
alumnos/as especialidad AGAR0208 REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS
SILVÍCOLAS.
En el segundo punto del orden del día, visto informe del Director de Empleo MUROCUPA’T 5
de fecha 5 de mayo de 2022 sobre alumnos que, de forma objetiva, no cumplen con los
requisitos de superación del primer certificado AGAR0309 ACTIVIDADES AUXILIARES EN
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE MONTES, se acuerda remitir oferta de servicios formativos a la
oficina LABORA para que remita los candidatos para cubrir las 3 vacantes ya conocidas de
acuerdo con las bases aprobadas el 30 de julio de 2021 y publicadas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Muro de Alcoy y en su página web.
De igual manera el procedimiento que se inicia servirá para cubrir bajas con posterioridad a la
presente Acta.
Se acuerda la publicación de la presente Acta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Muro de Alcoy y en su página web el día 12 de mayo de 2022.
3. Elaboración y aprobación del calendario que ha de regir dichos procesos
selectivos.
En el tercer y último punto del orden del día, se elabora el calendario orientativo que va a
regir el proceso de selección del puesto de PROFESOR ÁREA FORESTAL (AGAR0309 y
AGAR0208) y la selección de alumnos/as especialidad AGAR0208 REPOBLACIONES FORESTALES
Ayuntamiento de Muro de Alcoy y en su página web el día día 12 de mayo de 2022.
Finalmente, el Presidente da por concluida la sesión siendo las 10:00 horas del día de la fecha.
El Grupo de Trabajo Mixto:
Por el Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (LABORA)
VºBº EL PRESIDENTE

Por la entidad promotora
EL SECRETARIO
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Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS, y se acuerda su publicación en el tablón de anuncios del

