ANUNCIO
Por el Vicepresidente del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN número
2021/55 en fecha 21/04/2021.
“En Consejo Rector de fecha 16 de abril de 2021 se aprobaron las bases de selección del proceso selectivo para la
contratación de un técnico medio para la ejecución del proyecto GREEN TECLAB “LABORATORIOS DE
TECNOLOGÍAS VERDES” (Convenio de Subvención entre el IFEF y el Instituto de Investigación para el Diseño y
Prevención de Trabajos Innovadores e.V - FIAP (Alemania)), en coordinación con la Concejalía de Transición
Energética y el Área de Formación y Empleo del IFEF.
Por lo expuesto y conforme a las atribuciones que me han sido delegadas por Resolución del Presidente del IFEF del 8
de enero de 2020,
RESUELVO:
1.- Iniciar el proceso de selección mediante su convocatoria, conforme a las bases aprobadas en Consejo Rector de
fecha 16 de abril de 2021, de un técnico/a medio para el desarrollo del proyecto GREEN TECLAB “LABORATORIOS
DE TECNOLOGÍAS VERDES”bajo la modalidad de contratación temporal por obra o servicio determinado con una
duración máxima prevista hasta el 28 de febrero de 2023.
2.- Designar la siguiente Comisión de Selección:
PRESIDENTE/A: Gerente o persona en quien delegue
SECRETARIA: Marta Spínola Amilibia.
VOCALES:
-Titular: Rosa Oliva Robles.
Suplente: María José Monge Buzón.
-Titular: Isabel Díaz Mora.
Suplente:Carlos López Tejeda
3.- Publicar la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios de la pagina web del Ayuntamiento de Cádiz y del IFEF,
concediendo un plazo de presentación de solicitudes de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a su
publicación”.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos, señalando que los/as interesados/as podrán recurrir
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente de publicación y sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
Cádiz, a la fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA DELEGADA,

Fdo: Marta Spínola Amilibia
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