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                                                                         Núm.: 63/2021 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 

    Visto que este Ayuntamiento de Arroba de los Montes tiene previsto 

recibir una subvención con cargo al Plan para la contratación de personas 

desempleadas y en situación de exclusión social en Castilla-La Mancha, 

ejercicio 2021, cofinanciado mediante el Programa Operativo Regional FSE 

2014-2020 de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y este Ayuntamiento, 

para la contratación de 6 trabajadores en régimen laboral temporal (*condicionado a 

resolución definitiva de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de CLM), durante el periodo máximo 

de seis meses para la ejecución del proyecto denominado "Mantenimiento y 

Reparación de Vías Públicas y Fincas Municipales".  

Visto que por Decreto del Alcalde-Presidente de la Corporación de fecha 

10 de junio de 2021 se aprueba la convocatoria y las bases que regirán la 

selección de trabajadores a contratar temporalmente con cargo a dicho plan de 

empleo. 

    Expirado el plazo de presentación y subsanación de solicitudes de 

admisión, y vista la documentación aportada por los candidatos para la 

participación en el citado proyecto. 

          Vista la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de fecha 

01 de julio de 2021. 

    En base a las facultades que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local 

    

RESUELVO 
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   PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes seleccionados de 

acuerdo con el Acta levantada por la Comisión Local de Empleo, cuyo contenido reproduzco 

con las salvedades relativas a la Ley de Protección de Datos: 

<< ACTA DE LA COMISION LOCAL DE SELECCIÓN 

 En Arroba de los Montes, siendo las catorce treinta horas del día 1 de julio de dos mil veintiuno, se han reunido los 

señores  que se expresan más abajo,  que componen la Comisión Local de Selección del personal  del Ayuntamiento 

de Arroba de los Montes (CIUDAD REAL), al objeto de seleccionar a seis trabajadores  para la realización de 

obras/servicios subvencionados en el marco del Plan para la contratación de personas desempleadas y en situación de 

exclusión social en Castilla La Mancha, en su convocatoria para el ejercicio 2021, según la Orden de 64/2021 de 

11/05/2021 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 

 Presentada Oferta de Empleo en la Oficina de Empleo de Piedrabuena (Ciudad Real, con fecha 10/06/2021 y 

una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se ha procedido a su baremación de acuerdo a las bases 

establecidas en la convocatoria correspondiente. 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE 

D. José Manuel Francia Martín 

VOCALES 

D. Eloy López Herance 

D. Antonio Ramos Gutiérrez 

SECRETARIO 

Dª. Lourdes Sánchez Martín (con voz y sin voto) 

 Todos los expresados han sido convocados en tiempo y forma. 

 Por la Presidencia se declara abierta la sesión y se informa que el motivo de la misma es proceder a la 

selección de SEIS TRABAJADORES, (pudiendo reducirse a 5 + 1 de reserva 25%* que será designado por la 

Consejería de Bienestar Social. Quedando condicionado el número de contrataciones a lo estipulado en la resolución 

definitiva de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo), para la realización del proyecto denominado 

“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y FINCAS MUNICIPALES”, trabajadores que han de ser 

seleccionados de entre las ofertas presentadas en la convocatoria pública llevada a cabo para dicho fin, siguiendo con 

rigurosidad los criterios establecidos en la Orden 64/2021 de 11/05/2021 de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo y las bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de fecha 10/06/2021, y que una vez estudiadas las solicitudes 

admitidas presentadas por los aspirantes, se procede a llevar a cabo la mencionada selección dando el siguiente 

resultado:  

El 2º Vocal se ha ausentado en la baremación del candidato con DNI ****3262M por tener parentesco. 
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DNI 
PUNTUAC. 

TOTAL 

****1015T 13,05 

****6700Y 12,05 

****8114C 12,00 

****5625V 11,05 

****1355M 10,86 

****6104A 10,71 

****5628F 10,00 

****4482V 8,03 

****3262M 8,00 

****7688M 3,05 

****0508R 3,05 

****5953M 3,05 

****3834C 1,05 

 

**SELECCIONADOS/AS CONDICIONADOS A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE 

DNI 
PUNTUAC. 

TOTAL 

****1015T 13,05 

****6700Y 12,05 

****8114C 12,00 

****5625V 11,05 

****1355M 10,86 

****6104A 10,71 
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Las contrataciones se realizarán según las necesidades de personal que se planteen, debiendo cumplir los 

seleccionados los requisitos al inicio de la contratación para que pueda hacerse efectiva. 

 

RESERVAS PARA BOLSA DE EMPLEO 

DNI 
PUNTUAC. 

TOTAL 

****5628F 10,00 

****4482V 8,03 

****3262M 8,00 

****7688M 3,05 

****0508R 3,05 

****5953M 3,05 

****3834C 1,05 

  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las quince horas, 

extendiéndose acta por duplicado, la cual es firmada por los presentes en prueba de conformidad, de lo que yo el  

Secretario Certifico.>> 

SEGUNDO.- Los aspirantes seleccionados disponen de 1 días hábiles desde la publicación del 

presente Decreto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento para formular reclamaciones, si no 

se formulasen se elevará automáticamente a definitiva la lista provisional de aspirantes 

seleccionados. 

  TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

En Arroba de los Montes, a 2 de julio de 2021. 

EL ALCALDE  

 

Fdo.: Antonio López Herance.- 

 


