FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO
ACTA-RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN REFERENCIA EXP10-21

ANTECEDENTES
La Fundación CEAM obtuvo una subvención para mejorar la formación y empleabilidad de
personal técnico y de gestión de la I+D a través de su contratación laboral por entidades públicas
de investigación, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ en adelante) y
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de Empleo Juvenil, convocatoria 2021.
Según las instrucciones remitidas por la Dirección General de Ciencia e Investigación, el proceso de
contratación se ha de realizar a través de LABORA (antiguo servicio valenciano de empleo) y sobre
la base de las titulaciones solicitadas y de la inscripción de las candidaturas en el SNGJ (mayores de
18 años y menores de 30 años).
Remitido el listado con 5 candidaturas, no se podrán valorar otros aspectos diferentes de los
siguientes criterios:
-

Que no haya recibido previamente atención por parte del SNGJ
Que se encuentre más próxima a cumplir la edad máxima prevista en el sistema

Se precisará renuncia expresa de la candidatura para poder pasar a la siguiente de la lista en orden
de edad.
Por tanto y con todo ello

RESUELVO
Primero: Aceptar el listado de candidaturas recibido desde LABORA y que forma parte de este
escrito como anexo.
Segundo: Contratar a la tercera candidatura, Rubén Medina Gallardo, tras presentar escritos de
renuncia las dos primeras, y confirmar que cumple con todos los requisitos de la convocatoria,
presentando justificante de su titulación y aceptando todos los condicionantes contractuales.
Tercero: excluir del proceso de selección por renuncia voluntaria, se adjuntan ambas a este
escrito, a:
Martínez Herrera, Francesc
Martínez Nuñez, Adrián
Cuarto: establecer un listado reserva con las candidaturas que figuran el listado aportado por
LABORA y ordenados por edad:
Vialas Jaraiz, Luis
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LLISTAT DE PERSONES CANDIDATES ENVIADES A L'OFERTA D'INSERCIÓ LABORAL
LISTADO DE PERSONES CANDIDATAS ENVIADAS A LA OFERTA DE INSERCIÓN LABORAL
FUNDACION DE LA CV CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO
VICENTE CALATAYUD LORENTE
CL/ CHARLES ROBERT DARWIN nº 14
46980 PATERNA
En relació amb la oferta presentada en aquest Espai
LABORA amb número d'expedient: ILSGJ/2021/255/46
per a l'acció: INFORMACIÓN SISTEMA NACIONAL
GARANTÍA JUVENIL, s'indiquen tot seguit les persones
demandants convocades:
DNI
D-20844569Z

NOM I COGNOMS /
NOMBRE Y APELLIDOS
MARTINEZ HERRERA, FRANCESC

D-48594330E

CALATRAVA ARROYO, BENJAMIN

D-48414212V

MARTINEZ NUÑEZ, ADRIAN

D-48689851R

MEDINA GALLARDO, RUBÉN

D-35605896X

VIALAS JARAIZ, LUIS

Con relación a la oferta presentada en este Espai
LABORA con número de expediente: ILSGJ/2021/255/46
para la acción: INFORMACIÓN SISTEMA NACIONAL
GARANTÍA JUVENIL, se relacionan a continuación las
personas demandantes convocadas:
TÈCNIC /
TÉCNICO

DATA /
FECHA

Us recordem que, una vegada realitzat el procés de
selecció, ens heu de remetre com més prompte millor a
aquest Espai LABORA l'acta de selecció emplenada
correctament.

Les recordamos que, una vez realizado el proceso de
selección, nos remitan a la mayor brevedad posible a este
Espai LABORA el acta de selección debidamente
cumplimentada.

Atentament,

Atentamente,

BURJASSOT, 25 d'octubre de 2021

BURJASSOT, 25 de octubre de 2021

EL DIRECTOR/LA DIRECTORA DEL CENTRE
SERVEF D'OCUPACIÓ

EL DIRECTOR/LA DIRECTORA DEL CENTRO
SERVEF DE EMPLEO

