ACTA N º8
SESIÓN DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021 DEL GRUPO DE TRABAJO MIXTO PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAL Y ALUMNADO TALLERES DE EMPLEO
ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.
PROYECTO: “MUTXAMEL FORMA Y EMPLEA II”
EXPEDIENTE: FOTAE/2020/07/03
LOCALIDAD: MUTXAMEL (ALICANTE)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, 10 y 11 de 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 y en cumplimiento de la RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, 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 2020, se reúnen de forma telemática el 28 de
octubre de 2021 la persona designada por la Consellería Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo actuando como Presidenta Dña. Raquel del Arco Martín y la persona designada por la
entidad promotora para la 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 secretaria, Dña. Beatriz Giménez Morales.
La Presidente/a, Dña. Raquel del Arco Martín representante del LABORA, Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, tras la renuncia presentadas por parte del personal directivo y administrativo
durante el desarrollo del taller de empleo “Mutxamel: Forma y Emplea II” y previa la oportuna
convocatoria de la reunión, declara abierto el acto con el siguiente orden del día:

1.

Publicación acta para cubrir las renuncias de los puestos de Director/a, Auxiliar Administrativo y
Docente de Básico de prevención de riesgos laborales del Taller de Empleo: “Mutxamel Forma y
Emplea II”

Abierta la sesión acuerda lo siguiente:

1.

En relación al puesto de Director:
Tras el proceso de selección realizado y al no ser cubierto por las 10 puntuaciones más altas, se
procedió a realizar entrevistas a los 10 siguientes candidatos, siendo el Director contratado, ante
la renuncia de Pedro Martinez de la Torre, a José Luis Alcaraz Martínez, que con fecha 17/01/2021
presenta su renuncia al puesto, por lo que a continuación y siguiendo el acta Nº7 publicada el
26/12/2020, se contacta con el siguiente del listado, Jorge Perelló Almiñana el cual acepta el
puesto y comienza su contrato en fecha 25/01/2021.
Con fecha 26/10/2021, el actual Director Jorge Perelló Almiñana presenta renuncia al puesto y
siguiendo el listado del acta publicada, contactamos con los siguientes candidatos: Antonio
Vicente Martínez Abellán, Gemma Llorens García, María José Rodríguez Herrero y Salvador Ortiz
Martí, los cuales presenta sus renuncias al puesto.
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Finalmente contactamos con Manuel Mora Manzanaro, el cual comunica su aceptación al puesto y
será incorporado como Director del taller empleo el próximo 02/11/2021.
2.

En relación al puesto de auxiliar administrativo:
Ante la renuncia de la auxiliar administrativa Carmen Andrés Deltell con fecha 13/04/2021,

y

siguiendo el listado publicado en el acta Nº6 con fecha 23/12/2021, nos ponemos en contacto
con los siguientes candidatos: María del Mar Escolano Pérez, Lucía Botí Andrés, Carmen Verdejo
Llorente y Laura Belmonte que presentan sus renuncias y finalmente y siguiendo la lista
publicada, contactamos con

Jorge Juan Pérez Garcia, el cual acepta el puesto y comienza su

contrato en fecha 21/04/2021.
3.

En relación al puesto Docente de Básico de prevención de riegos laborales:
Antes de iniciar el taller y tras la presentación de las renuncias de Laura Gómez Rubio y Francisca
Virginia Martínez Felipe, el candidato siguiente en el listado del acta publicada es

María

Concepción Campillo Martínez acepta el puesto siendo contratada con fecha 25/01/2021

Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 13,30 horas del 28 de OCTUBRE de 2021

El Grupo de Trabajo Mixto:
Por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(LABORA)
La Presidente Suplente VºBº
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