
COMUNICACION DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE EMPLEO
EXPEDIENTE FOTAE/2021/23/46

ENTIDAD PROMOTORA:  AJUNTAMENT D’ALBAL
NOMBRE DEL PROYECTO:  ELS NOSTRES MAJORS
LOCALIDAD: ALBAL

En virtud de lo establecido en el artí$culo 13 de la Orden 6/2020 de 7 de diciembre, de la Conselleria de
Economí$a Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se aprueban las bases reguladoras y
se determina el Programa mixto de empleo-formacio$ n Talleres de Empleo

Una  vez  publicadas  el  Acta  de  entrevista  y  final  de  los  candidatos  a  Docente  de  la  especialidad
SSCS0208  ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA  A  PERSONAS  DEPENDIENTES  EN  INSTITUCIONES
SOCIALES, el dí$a 5 de noviembre de 2021, tanto el candidato propuesto para la contratacio$ n como los reservas
presenta renuncia, y ante la vacante de la plaza de docente, y producie$ndose un segundo proceso de seleccio$ n
finalizado con fecha del 3 de diciembre de 2021, quedando esta vez desierta por no presentarse candidaturas
que cumplieran con los requisitos para impartir la especialidad arriba indicada,

La  Entidad  propone  y  el  Grupo  de  Trabajo  Mixto,  formado  por  Dn; a.  Isabel  Maria  Dí$az  Martí$n,  en
representacio$ n de la Direccio$ n Territorial de Labora-Valencia y Dn; a. Leticia Ricart Casas en representacio$ n del
Ajuntament d’Albal,  acuerda iniciar proceso de seleccio$ n de personal docente de la especialidad,  SSCS0208
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES.

El grupo de Trabajo mixto designado para la seleccio$ n de participantes en el taller de empleo arriba
referenciado ha establecido que el procedimiento a seguir en este proceso de seleccio$ n sea convocatoria pu$ blica
expuesta  en el  tablo$ n  de  anuncios de  la  entidad,  donde  constara$  el  periodo de presentacio$ n  de  solicitudes
publicado mediante edicto de la Entidad Promotora.

POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIO? N DE PARTICIPANTES.

Por la Direccio$ n Territorial de Labora-Valencia Por el Ente Promotor

       Av. De l’Oest, 36-5ª     46001 VALÈNCIA

       Telèfon 961 271 822     Fax 961 271 919
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