
Proceso de selección como personal directivo, docente o de apoyo para talleres de 

Empleo 2018.  

 

El 16 de noviembre de 2018 se ha publicado la convocatoria pública del proceso de selección 

como personal directivo, docente y de apoyo de los cuatro talleres de Empleo aprobados al 

Ayuntamiento de València. El plazo de presentación de documentación para el personal 

docente directivo y de apoyo es: del 19 al 23 de noviembre de 2018 (ambos inclusive) 

 

Conforme se indica en el edicto de convocatoria la DOCUMENTACIÓN NECESARIA y 

requerida en las Bases Generales se presentará en el Centre Municipal de Ocupació i 

Formació MAGUNCIA, Pl/ Maguncia nº 3 en horario de 9 a 14.00 horas. Las solicitudes 

deberán dirigirse al Grupo de Trabajo Mixto de Selección de participantes del Proyecto.  

 

También podrán presentarse en cualquiera de los Registros Municipales del Ayuntamiento de 

Valencia, así como en cualquiera de las formas previstas en la legislación reguladora del 

procedimiento administrativo común, en cuyo caso la persona interesada deberá comunicarlo 

al Grupo de Trabajo Mixto, adjuntando copia de toda la documentación presentada a la 

dirección de correo electrónico que se indica en el ANEXO I: 

(magunciaocupacio@valencia.es) 

 

Si no se recibe dicha comunicación y documentación dentro del plazo de presentación de 

solicitudes, no será admitido en el proceso selectivo.  

Conforme se previene en las bases generales, el modelo de solicitud y todo el resto de la 

documentación exigible para tomar parte en este proceso selectivo estará disponible en la web 

municipal www.valenciactiva.es  y en la web de Labora (antes Servef) 

www.labora.gva.es/programas-formativos 

 

Para el caso de que las personas interesadas quieran presentar documentación  en  distintos 

puestos, se presentará tantos  juegos completos de documentación como puestos 

a los que se opte. Igualmente si se opta a varios talleres, se presentará una solicitud por 

cada taller de empleo. 
 

En cualquier caso, dado que los talleres de empleo deben comenzar antes del 28 de diciembre, 

se agradece la colaboración de todas las personas interesadas en el proceso de selección, 

presentando la documentación en el Centre Municipal de Ocupació i 

Formació MAGUNCIA, Pl/ Maguncia nº 3 en horario de 9 a 14.00 horas y 

en la medida de lo posible no presentarla en otros lugares dado el retraso que produce 

presentar la documentación en cualquiera de las otras formas previstas y el perjuicio que 

supondría para el proceso de selección ya que en caso de no comenzar el 28 de diciembre se 

resolvería la no ejecución de los Talleres de Empleo y estos no se iniciarían.  

 

Asimismo, se podrá añadir a la documentación un cuadro explicativo de la 

puntuación que se presente en la autobaremación para facilitar el trabajo del grupo mixto en el 

proceso de selección.    

 

Plazo de Presentación: 5 días, a contar desde el día siguiente de la 

publicación de las bases en la web y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Valencia.  

Publicación de las Bases: 16 noviembre de 2018  

Periodo de presentación: Del 19 al 23 de noviembre de 2018 (ambos 

inclusive) 
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