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DECRETO 
EXPEDIENTE: N° 1.882/2019. Aprobación listado definitivo de admitidos y excluidos 
de la convocatoria para la selección y contratación de 33 personas desempleada y en 
situación de exclusión social 2019-2020 mediante contratación laboral, con carácter 
temporal por el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo). 

Antecedentes y Fundamentos de Derecho 

Visto el Decreto 101/2020, de fecha 3 de febrero de 2020, por el que se aprobó la 
relación provisional de admitidos y excluidos para la contratación de 33 personas 
desempleadas para la ejecución de los proyectos del Ayuntamiento de La Puebla de 
Montalbán, ,en el marco de la Orden 16012019, de 23 de septiembre de 2019, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de la Bases para la concesión de subvenciones 
a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas 
desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y 
en la Resolución de 24/10/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo. 

Finalizado el plazo para subsanar las faltas o acompañar los documentos que 
motivaron las respectivas exclusiones y a la vista de la documentación presentada en esos 
plazos. 

De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de 

Alcaldía 1304/2020, de fecha 18 de diciembre de 2019 y  el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 

Acuerdo: 

Primero.- Siendo las 11:00 horas del día 17 de febrero de 2020, se reúne El Tribunal 
calificador compuesto por los siguientes miembros, por lo que queda correctamente 
constituido. 

• PRESIDENTE.- Antonio Carrasco García. 
• SECRETARIO.- Miguel Serrano Blázquez. 
• VOCAL.- José Daniel González López. 

Segundo.- Publíquese la pre 	res91ución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electromc, aM nioipal 
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PROYECTO: INFORMADOR TURISTICO DEL MUSEO LA CELESTINA 

6 ADMITIDOS INFORMADOR TURISTICO DEL MUSEO LA 

CELESTINA 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
DESEMPLEO: PACIDAD EXCLU. 

SOCIAL 
V.G TOTAL DESEMPATE 

RAFAEL DE LA CRUZ MARTIN OSCAR 5211 1,6 1  2,6  

MARTIN JUSTO GEMA [ 	46Q 1.6 0 1.6 511 

ALCOLEA MEDINA ELENA 1 	03F 1.6 0 1.6 249 

GARCIA GALLARDO SANDRA 03E 1-1.6 

-- 

-- 0 1.6 161 

El Tribunal calificador 


