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Miércoles, 05 de Febrero de 2020

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la selección y contratación temporal
para la ejecución de proyectos de interés general y social de personas desempleadas y en
situación de exclusión social que reúnan los requisitos establecidos en el marco de la
convocatoria del Plan de Empleo en Castilla la Mancha 2019, y la convocatoria aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrada el pasado 3 de enero
de 2020.

  

HE RESUELTO:

  

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que queda como
sigue:

  

Puesto: COORDINADORES/ AS

  

SOLICITUDES ADMITIDAS:

      
    1. Gómez Justicia, Rocío ***6344**  
    2. Izquierdo Cuchillero, Mercedes ***8903**  
    3. León Fernández de la Puente, Mª del Carmen ***6687**  
    4. López Cubero, María Inmaculada ***8927**  
    5. Nieto Díaz, Lucía ***2594**  
    6. Paloma Castells, Carolina ***6485**  
    7. Peces del Amo, Natividad ***5738**  
    8. Serrano Bornez, Jennifer ***8916**  

  

SOLICITUDES EXCLUIDAS:
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    1. Trujillo Blanco, Mª Del Carmen ***8399** Causa de exclusión 4.2.c)  
    2. López Blanco, Miriam ***9319** Causa de exclusión 4.2.c)  
    3. Espinosa Jiménez, Francisco Javier ***2209** No reunir requisito titulación  
    4. Fresnedas Blanco, Mª Josefa ***9189** No reunir requisito titulación  
    5. García Trujillo, Gema ***5555** No reunir requisito titulación  
    6. García Carretero, Sonia Mª ***9905** Causa de exclusión 4.1.b.1)  
    7. González Ruiz, Raúl ***8931** Causa de exclusión 4.1.b.1)  

  

SEGUNDO.- Conceder un plazo de 3 días hábiles para la posible subsanación de las
solicitudes excluidas.

  

Se advierte expresamente a los aspirantes admitidos que la Comisión de Selección, puntuará
las solicitudes, de acuerdo con la documentación presentada y obrante en el expediente, con
indicación expresa, de que si en el momento de la selección falta documentación establecida
en las bases de la convocatoria, en el criterio de baremación correspondiente el aspirante
obtendrá una puntuación cero, al no poder valorar su solicitud adecuadamente.

  

Según se establece en las bases de la Convocatoria, el Ayuntamiento remitirá a la Oficina de
Empleo la propuesta de personas a contratar, con objeto de que por ésta se verifique el
cumplimiento de los requisitos por las mismas para participar en el programa, con anterioridad
a la publicación del acta de selección.

  

Los interesados legítimos podrán promover recusación de los miembros de la Comisión de
Valoración, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

  

Calzada de Calatrava a 5 de febrero de 2020

  

LA ALCALDESA
Fdo.: Gema Mª García Ríos
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