
 

 

 ANUNCIO 
 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL DE 

DOCENTE PARA LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO ASOCIADOS AL PROYECTO DE ESCUELA PROFESIONAL “LA RODA 

FUTURO”, SEGÚN BASES Y CONVOCATORIA APROBADAS POR JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 02/02/2022. 

 

 
Por Acta de fecha 10/03/2022, ha sido aprobada la relación de personas 
admitidas y excluidas para la contratación laboral temporal de Docente para la 
impartición de las acciones formativas asociadas al proyecto de Escuela 
Profesional “La Roda Futuro”, según bases y convocatoria aprobadas por Junta 
de Gobierno Local de 02/02/2022, según el siguiente detalle: 
 

Admitidos/as: 

 

Nombre Documento 

GONZÁLEZ CARRIÓN, JOSÉ   **7948* 

 

Excluidos/as: 

 
Nombre Documento Motivo 

PÉREZ GARCÍA, ÁNGELA **9546** 
No acredita titulación ni experiencia 
requerida. 
 

RUIZ RUIZ, FERNANDO ***2196** Solicitud presentada fuera de plazo 

 
La efectiva contratación de los aspirantes que superen el proceso 

selectivo estará condicionada a la autorización, por parte del 

Servicio de Formación de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM en 

Albacete, para la impartición del curso por el docente 

seleccionado, en virtud de los requisitos establecidos a los 

docentes para impartir dicha Acción Formativa. 

 
Una vez publicado el anuncio de la presente acta en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Roda, y 

según la base séptima de esta convocatoria, se establece un 

plazo de 5 días naturales, a contar desde el día siguiente a su 

publicación, para subsanar, en su caso, los motivos de 

exclusión. 
 

 

Lo que se hace público para general conocimiento de las personas interesadas. 
La Roda, a 11 de Marzo de 2022 

 

Listado provisional selección Docente de las acciones formativas de la Escuela Profesional “La Roda Futuro”

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://laroda.sedipualba.es/
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