
 

ACTA N.º 14 
 

ACTA DEFINITIVA DOCENTE ALFABETIZACION INFORMÁTICA 

 

ENTIDAD PROMOTORA:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CATRAL 

PROYECTO:  TALLERES DE EMPLEO VIVE EN VERDE IV 

EXPEDIENTE: FOTAE/2021/1/03 

LOCALIDAD: CATRAL 

 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12, 13,14 de la Orden 6/2020 de 7 de 

diciembre de la Consellería 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 la Resolución de 26 de abril de 2021 de la 

Dirección General de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se 

modifica la 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, con cargo al ejercicio presupuestario 2021, en aplicación de la Orden 

6/2020 de 7 de diciembre se reúnen telemáticamente el día 24 de febrero de 2022, la persona 

designada por la Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

Doña Sandra Sala Pomares y la persona designada por la Entidad Promotora del Grupo de 

Trabajo Mixto D. Manuel José Guillén García. 

 

La presidenta, Sandra Sala Pomares, representante de LABORA, Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, previa oportuna convocatoria declara abierto el acto, y visto que no 

existen alegaciones, se elevan a definitivos los listados con las puntuaciones adjuntos a esta 

acta, siendo el candidato/a con más puntuación el seleccionado. El resto de candidatos serán 

reservas, con el fin de cubrir el puesto en caso de posibles renuncias. 

 

 La persona candidata seleccionada deberá presentar ante la entidad promotora, en el 

plazo de 2 días hábiles siguientes a la publicación de este 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. 

 

 Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión. 

 

El Grupo de Trabajo Mixto: 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCENTE ESPECIALIDAD FCOI02 

Seleccionado: F.J. GARCÍA ALONSO 

 

    F. CURRICULAR 
F. 

ENTREVISTA TOTAL 

NIF / NIE CANDIDATO T. EXP. F V TOTAL  

***6297** GARCIA ALONSO, 

F.J. 
0,5 2,042 0,38 0 2,922 2,5 5,422 
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