EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAHERMOSA
CIUDAD REAL
TELÉFONO: 926 375001 E-MAIL: aytovill@meyca.es

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL ÓRGANO DE SELECCIÓN
DE PERSONAL PARA EL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO ZONAS
RURALES DEPRIMDAS DE 2017, CELEBRADA EL DÍA SEIS DE JULIO
DE DOS MIL DIECISIETE.

ASISTENTES
En Villahermosa, a seis de
PRESIDENTE: Dña. Gertrudis Redondo julio de dos mil diecisiete, siendo las
Fernández
(Administrativo
del diez horas treinta minutos, se reúnen
de nuevo en el Salón de Plenos de la
Ayuntamiento)
Casa Consistorial los miembros del
Órgano de Selección, ya que la
VOCALES:
1º Vocal: Dña. María Francisca Pérez Moya selección realizada con fecha 29 de
junio de 2017, debido a un error a la
(Auxil. Admtvo. del Ayuntamiento)
2º Vocal: D. José Antonio Tenorio Gallego hora de selección de los trabajadores,
ya que se incluyeron como
(Encargado de Obras del Ayuntamiento)
3º Vocal: D. Samuel Castro Moreno (Oficial trabajadores prioritarios algunos
oficiales de primera en la relación de
de Servicios Múltiples del Ayuntamiento)
peones agrícolas remitida por la
SECRETARIO: D. Pedro García Lozano Oficina de Empleo de Villanueva de
los Infantes, todos los cuales al
(Administrativo del Ayuntamiento)
margen
se
expresan,
previa
convocatoria al efecto de fecha trece
de junio de dos mil dieciséis.
Abierta la sesión por la presidencia a las diez horas treinta minutos, una vez
comprobada por el Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada, se procede a conocer la selección y posterior contratación de seis
trabajadores (1 Oficial Primera de la construcción y 5 peones agrícolas) y sus
correspondientes suplentes, a la vista del acuerdo de la Comisión Provincial de
Seguimiento del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas de fecha 18 de
abril de 2017 del, por el que se acuerda conceder al Ayuntamiento de Villahermosa la
cantidad de 20.479,50 euros, correspondiente al 100% de la contratación de trabajadores
(coste salarial y cotización empresarial) para el Plan Especial de Empleo en Zonas
Rurales Deprimidas 2017, dentro del proyecto denominado “Adecuación de
instalaciones públicas, actuaciones medioambientales en zonas verdes”.
Vistas las solicitudes presentadas, y una vez subsanado el error que se produjo
en la selección del día 29 de junio de 2017, teniendo en cuenta las Bases que regulan el
proceso de selección de trabajadores para todos los Planes de Empleo aprobadas por la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 1 de
junio de 2017, la selección de trabajadores queda como sigue:
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1 OFICIAL PRIMERA DE LA CONSTRUCCIÓN :
Titular
-

Rafael Gualo Alcázar, 32,50 puntos.
Suplentes:

-

Manuel Sánchez Alcázar, 30,50 puntos.
5 PEONES AGRÍCOLAS O DE LA CONSTRUCCIÓN:

-

Titulares
Juan Tomás Mota Corral: 47,00 puntos.
Ángeles Sánchez Díaz: 46,50 puntos.
Lucía Cuevas Jiménez: 42,50 puntos.
Gregorio Gualo Alcázar: 42,00 puntos.
Teresa Cañamares Sánchez: 41,50 puntos.

-

Suplentes
Mairena Bellón Sánchez: 41,25 puntos.
Ismael López Castellanos: 41,25 puntos.
José Francisco Gallego Castro: 41,00 puntos.
Pilar Manchón López: 39,50 puntos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las
doce horas treinta minutos del día arriba indicado, y para que quede
constancia de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados se levanta
la presente acta que se firma por todos los asistentes, integrantes del
Órgano de Selección, en prueba de conformidad con la misma.
La Presidenta,

Los Vocales,

El Secretario,
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ANEXO AL ACTA.En relación con la oferta Nº 07/2017/4890 para la selección de cinco peones agrícolas
para el Plan Especial de Empleo Zonas Rurales Deprimidas 2017, en la selección
realizada con fecha 6 de julio de 2017 en base a la relación de trabajadores prioritarios
remitida por esa Oficina de Empleo, resultó seleccionado D. JUAN TOMÁS MOTA
CORRAL, y por lo tanto queda seleccionada para el puesto de trabajo que figura como
suplente en la selección realizada. Dicha trabajadora es DÑA. MAIRENA BELLÓN
SÁNCHEZ. .
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