ANUNCIO
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN 1
TÉCNICO/A EN ECONOMÍA Y FINANZAS en el marco del CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y
FORMACIÓN Y LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO LOCAL EN LA
COMUNITAT VALENCIANA DENTRO DEL “PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU”.

En fecha 28 de diciembre de 2021 el Secretario General de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias (FVMP) mediante anuncio público informó a cuantos/as
estuvieren interesados/as en participar en el proceso de selección de 1 Técnico/a en
Economía y Finanzas para la empresa FVMP.
De conformidad con las bases de selección, y tras la finalización del plazo para el
registro de las solicitudes de participación en este proceso selectivo el día 3 de enero
de 2022 a las 14 horas, como establece la base tercera de la convocatoria, la
Comisión de Selección de la FVMP elevará a la Secretaría General la relación de
admitidos/as y excluidos/as, que resolverá de acuerdo con la base sexta.
En este sentido, el Secretario General de la FVMP vista la propuesta y de acuerdo con
la base sexta, ha dictado resolución declarando aprobado el listado de admitidos/as y
excluidos/as, ordenando que se publique en el tablón de anuncios de la FVMP, en el
portal de transparencia y en la web institucional, por lo que los/las interesados/as que
han presentado su solicitud acompañando la documentación que se requería para
participar en este proceso, pueden consultar el listado de admitidos y excluidos en los
medios indicados, en el día de hoy, 4 de enero de 2022.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Valencia, a la fecha indicada en
la firma digital.

El Secretario General de la FVMP
D. Vicent Gil Olmedo
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ADMITIDOS/AS

JUAN IGNACIO NICOLA MON
MARÍA LUISA MORENO ÁVILA

EXCLUIDOS/AS

No hay excluidos/as en esta convocatoria.

