
Selección y contratación 15 peones - Resultados de la baremación.
Lunes, 05 de Noviembre de 2018

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 9 horas y treinta minutos del día 25 de
octubre actual se reúne la Comisión de Selección de personal para la ejecución de los
proyectos denominados: "Mantenimiento de instalaciones y servicios municipales" ,
"Adecuación de vías Urbanas y reparaciones ", y "Mejoras de zonas verdes y limpieza de
edificios municipales", correspondientes al Plan Extraordinario por el Empleo de Castilla-La
Mancha aprobado al Ayuntamiento al amparo de la Orden de 28/12/2016 de la Consejería de
Economía. Empresas y Empleo y de la Resolución de 25/01/2017 de la Dirección General de
Programa de Empleo y la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento celebrada el pasado 28 de Agosto 2018.

      

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

    
    -  Presidente: Dª. Gema Cabezas Mira, Secretaria del Ayto. de Calzada de Cva. o persona
en quien delegue.   
    -  Vocal: Dª. María Jesús Acevedo Campos, Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento o
persona en quien delegue.   
    -  Vocal: D. Manuel Espinosa Caballero, Funcionario de carrera del Ayto. de Calzada de
Ctra. o persona en quien delegue.   
    -  Secretaria: Dª. Irene Martin de Madrid Lillo, Funcionaria de carrera del Ayuntamiento.  

  

Presentada Oferta de Empleo en la Oficina de Empleo de Ciudad Real, con fecha 3 de
septiembre del año en curso, y una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se ha
procedido a su baremación de acuerdo a las bases establecidas en l a convocatoria
correspondiente, resultando la siguiente relación de personas,

  

PERFIL Y CATEGORIA DE LOS TRABAJADORES: PEON
DURACION: 180 DIAS -JORNA DA COMPLETA
Nº PUESTOS A CUBRIR: 15

  

Con este listado damos por finalizada la puntuación de los aspirantes, a la vista de los
resultados, esta Comisión de Selección propone la contratación de los trabajadores en el orden
de puntuación que a continuación se detalla.
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Así mismo, y según se recoge en las instrucciones recibidas de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, para la gestión del Plan de Empleo 2018 se remitirá a la Oficina de
empleo de Ciudad Real el acta de los acuerdos adoptados por esta Comisión Local de
Selección para que por la misma se verifique el cumplimiento de los requisitos de participación
en los proyectos dentro del indicado Plan de Empleo.

  

Y no figurando más asuntos en el orden del día que tratar, la Presidencia levanta la sesión a
las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos adoptados, firman conmigo los Sres. Asistentes en prueba de conformidad, de lo que
doy fe.
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