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ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓN DEL PROFESOR/A ÁREA FORESTAL
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 diciembre, 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 2 de junio de 2022, la persona designada por la Conselleria Economía
promotora para la constitución del Grupo de Trabajo Mixto que ha de realizar la selección del
personal directivo y docentes 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. Resolución de alegaciones presentadas al Acta n.º 19 provisional fase entrevistas profesor/a
área Forestal.
2. Publicación Acta definitiva de selección del profesor/a área Forestal.
Una vez reunido el Grupo de Trabajo Mixto acuerda:
1. Resolución de alegaciones presentadas al Acta n.º 19 provisional fase entrevistas
profesor/a área Forestal.
En el primer punto del orden del día el secretario de la Comisión da cuenta a la misma que
no se han presentado ninguna alegación al Acta n.º 19 provisional fase entrevistas profesor/a
área Forestal.

2. Publicación Acta definitiva de selección del profesor/a área Forestal.
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Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la persona designadas por la entidad

En el segundo punto del orden del día, visto que no se han presentado ninguna alegación al
Acta n.º 19 provisional fase entrevistas profesor/a área Forestal, la comisión acuerda la
publicación del Acta definitiva de selección del profesor/a área Forestal el mismo 2 de junio de
2022 en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Muro de Alcoy y en su página web. El
listado se publicará como Anexo I a la presente Acta.
Asimismo, de acuerdo con el calendario de actuaciones previsto y las bases aprobadas, la
persona candidata seleccionada deberá presentar ante la entidad promotora, en el plazo de 2
días hábiles siguientes a la publicación de la presente Acta, declaración firmada de aceptación
o renuncia al puesto. En el caso de que no presente dicha declaración en el plazo indicado, se
entenderá que renuncia al puesto. El resto de personas reflejadas en el anexo I, quedarán de
reservas para la provisión de vacantes o sustituciones, durante la vigencia del TE.
De igual manera se recuerda a los candidatos que el inicio de la contratación está previsto para
el 6 de junio de 2022.
Finalmente, el Presidente da por concluida la sesión siendo las 09:30 horas del día de la fecha.
El Grupo de Trabajo Mixto:
Por la entidad promotora
EL SECRETARIO
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Por el Servicio Valenciano de Empleo y
Formación (LABORA)
VºBº EL PRESIDENTE

ANEXO I
ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓN DEL PROFESOR/A ÁREA FORESTAL

PROFESOR/A ÁREA FORESTAL (AGAR0309)

2
3

NIF
CANDIDATO/A
*****636Z MARCELINO PEREZ AMOROS
*****973L RUBEN HERNANDEZ HERNANDEZ
*****280Y LUIS CARLOS SAN JOSE BELDA

BAREMACIÓN ENTREVISTA TOTAL
7,000
2,350
9,350
4,616

1,850

6,466

0,548

1,600

2,148
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