
 

 

ACTA N.º 7 
 

SEGUNDA ACTA DEFINITIVA DEL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL 
DOCENTE 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE 

PROYECTO TALLERES DE EMPLEO 

EXPEDIENTE FOTAE/2020/2/03 

LOCALIDAD ASPE 
 
 
 En Aspe, a 21 de mayo de 2021, siendo las 10:00 horas, 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, modificada por la Orden 18/2018, de 25 de 
octubre y 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 
reúne el Grupo de Trabajo Mixto encargado de realizar la selección de personal y 
alumnado del Taller de Empleo “T.E. VILLA DE ASPE VI”, con la asistencia de las 
siguientes personas: 
 
En representación de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación: 
 
- D. Víctor Osorio del Olmo, actuando en calidad de Presidente. 
 
En representación de la Entidad Promotora: 
 
- Dña. Lina Algarra Pérez, actuando en calidad de Secretaria. 
 
 
 
Con el siguiente Orden del día: 
 
 

1. Estudio de la renuncia presentada por el Docente de la especialidad. 

2. Estudio de las renuncias presentadas del personal seleccionado como 
reservas al puesto de Docente de la especialidad. 

3. Propuesta y ejecución de nuevas entrevistas para el puesto de 
docente de la especialidad principal del taller de empleo y acuerdo de 
publicación de las puntuaciones obtenidas por los candidatos y nuevo 
listado definitivo para el puesto. 

 



 
 

   
 

 
 Se da por válidamente constituido el Grupo de Trabajo Mixto con la 
composición indicada anteriormente, pasando a analizar los puntos del Orden del día: 
 
 Primer Punto.- Se certifica por parte de la secretaria del Grupo de Trabajo 
Mixto la renuncia por parte del actual Docente de la especialidad. 
 

Segundo Punto.- Se da constancia por parte de la secretaria del Grupo de 
Trabajo Mixto la presentación de renuncias del personal seleccionado como reservas 
al puesto de Docente de la especialidad. 
 
 Tercer Punto.- Tras convocar a los dos candidatos siguientes del listado 
definitivo del puesto de Docente y realizar las correspondientes entrevistas a estos 
dos candidatos, durante el día 21 de mayo de 2021, se aprueba el segundo listado 
definitivo del personal Docente seleccionado y reserva con las puntuaciones 
obtenidas por cada uno de ellos. 
 
 Se adjunta a la presente acta el listado que figuran como Anexo I. Se acuerda 
su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aspe y en su Página 
Web el 21 de mayo de 2021 y se da por finalizado el proceso selectivo. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo 
las 14:00 horas de 21 de mayo de 2021. 
 
 

El Grupo de Trabajo Mixto: 
El Presidente del Grupo de Trabajo Mixto La secretaria del Grupo de Trabajo Mixto 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D.  Victor Osorio del Olmo 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  Dña. Lina Algarra Pérez 

 
 
 
 
 



NIF NOMBRE
1 ***7416** SOLEDAD GIMÉNEZ GARCÍA 4,318 3 7,318
2 **2180*** FRANCISCO ANTONIO PASTOR ERADES 3,048 3 6,048

ANEXO I
RESULTADOS DEFINITIVOS

 FOTAE/2020/2/03- “T.E. VILLA DE ASPE VI”
PUESTO: DOCENTE

CANDIDATO
TOTAL ENTREVISTA TOTAL
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