ANUNCIO
Con fecha 30 de marzo de 2021, se dictó Resolución de Alcaldía nº 2021-0122, del
tenor literal siguiente:
Visto que se ha tramitado el correspondiente expediente en relación con el proceso de
baremación para la selección de 1 puesto de trabajo con cargo al Plan de Empleo 2020 de la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
Vista la propuesta de la relación de aspirantes admitidos elevada por la Comisión Local
de selección emitida con fecha 23 de marzo de 2021.
Visto que de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de las Bases de la Convocatoria,
criterios de selección de los candidatos de las bases de selección, indica: “ ….las mujeres
víctimas de violencia de género, con medidas en vigor, tendrán prioridad absoluta en la
selección, previo informe de los Servicios Sociales Municipales (Centro de la Mujer), quedando
excluidas, si fuera necesario, del requisito de su inscripción como demandantes de empleo.”
Vista el acta de selección realizada por la comisión de valoración de acuerdo el punto 7º
de las bases,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la relación de los candidatos admitidos para la selección de 1
puesto de trabajo con cargo al Plan de Empleo 2020 de la Excma. Diputación Provincial de
Ciudad Real, por el siguiente orden:
D.N.I

PRIORIDAD ABSOLUTA
71****10-Y

D.N.I.

ORDEN DEL RESTO DE SELECCIONADOS

26****39-P

1º

08****03-L

2º

26****75-R

3º

11****71-X

4º

SEGUNDO. Publicar la resolución en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
almuradiel.sedelectronica.es
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