
 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIO: 

 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PUESTO DE 

PROFESOR DE FORMACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA RECUALIFICACIÓN Y 

RECICLAJE PROFESIONAL “CIUDAD REAL VERDE II”. 

 

Habiendo renunciado la persona seleccionada, así como el resto de personas incluidas en la lista 

de reserva para el puesto de PROFESOR DE FORMACIÓN BÁSICA, dentro del programa para la 

recualificación y reciclaje profesional “Ciudad Real Ambiental”, promovido por el IMPEFE del 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, según lo establecido en la Orden 163/2018 de 12 de 

Noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por las que se establecen las bases 

reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la 

recualificación y reciclaje profesional, ha quedado este puesto desierto. 

 

Debido a la urgencia en la contratación, ya que el programa ya se inició el 1 de junio, se concede 

la ampliación del plazo de 7 días hábiles para la presentación de solicitudes al puesto de 

PROFESOR DE FORMACIÓN BÁSICA, en la forma y con los requisitos y procedimiento establecidos 

en las bases de la convocatoria aprobadas por Consejo Rector en sesión celebrada el día 

12/03/2021. 

 

Tras el informe del Técnico-Administrativo del Programa de fecha 24 de junio en el que se 

adjuntan las renuncias de la persona seleccionada y reservas al puesto de PROFESOR DE 

FORMACIÓN BÁSICA, según lo publicado en el acta de 17 de mayo de 2021, la Comisión de 

Selección reunida el 25 de junio hace constar que el puesto de PROFESOR DE FORMACIÓN BÁSICA 

ha quedado desierto.  

 

Aprobado por Decreto de Presidencia del IMPEFE de fecha 28 de junio de la ampliación del plazo 

de presentación de solicitudes para el puesto de PROFESOR DE FORMACIÓN BÁSICA, se publica a 

28/06/2021 la presente resolución en el tablón de anuncios y en la página web del IMPEFE.  

 

Se concede un plazo de 7 días hábiles para la presentación de solicitudes, es decir, desde el 

29/06/2021 hasta el 7/07/2021, ambos incluidos. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Rafael Morales Cazallas 

Director de IMPEFE 
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