federación de
servicios a la ciudadanía
empleo y formación para el empleo

COMUNICACIÓN de AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE de PERSONAL
Muy Sr./Sra. Nuestro/a:

Le comunicamos que el empleado/a público:

AIVf\ 6Aq"c..:~ H.o~J

Ha sido seleccionado/a para asistir a la acción formativa

"Introducción a las Nuevas Tecnologías en las Bibliotecas
Públicas"
Organizada por la FEDERACiÓN de SERVICIOS a la CIUDADANíA de
CCOO (FSC-CCOO) y que es personal perteneciente a su
Administración, a los efectos de que se conceda permiso para asistir a .
las mismas.
Duración total: 25 horas presenciales. Días 2,4,9,11 Y 16 de diciembre.
Horario: de 15:45 a 20:45 .
Lugar de impartición:

Centro de Formación "Abogados de Atocha".
C/ Sebastián Herrera 12-14
Metro: Embajadores.
Dicha acción formativa pertenece al Plan de Formación Continua para las
Administraciones Públicas, promovido pora la FSC-CCOO dentro del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
(AFEDAP).
.'
En Madrid, a 11 de Noviembre de 2014
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Públicas"
Organizada por la FEDERACiÓN de SERVICIOS a la CIUDADANíA de
CCOO (FSC-CCOO) y que es personal perteneciente a su
Administración, a los efectos de que se conceda permiso para asistir a .
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Duración total: 25 horas presenciales. Días 2,4,9,11 Y 16 de diciembre.
Horario: de 15:45 a 20:45 .
Lugar de impartición:
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C/ Sebastián Herrera 12-14
Metro: Embajadores.
Dicha acción formativa pertenece al Plan de Formación Continua para las
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(AFEDAP).
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