AYT]NTAIVIIENTO DE BELMONTE

(cuENcA)

DECRETO AICAIDIA 31.07.2015
CONVOCATORIA PÚBUCA PROCESO SELECCIóN
PTAN DE EMPLEO EXCMA. DIPUTACION PROVINC¡AI DE CUENCA-AVUNTAMIENTO
En la Casa Consistorial de Belmonte a
RESULTANDO:

DE BETMONTE

-AÑO 2015

treinta y uno de julio de dos mil quince.

Que en fecha 29.07.20t5 se realizó por el tribunal de selección la baremación de las

solicitudes presentadas por los desempleados inscritos en la oficina de empleo.
RESULTANDO: Que ha estado expuesta al público el Acta de baremación durante el día 30.07.2015 y no ha
sido presentada reclamación alguna,
RESULTANDO: Que de acuerdo con las bases de la convocatoria publicada en B.O.P ne22 de 23.02.20t5 sobre
concesión de ayudas para el plan de empleo, es necesario proceder a la contratación de los desempleados que
realizarán las obras objeto de ayuda,
RESULTANDO: Que esta Alcaldía es la competente, de acuerdo con la Legislación vigente, para realizar las
contrataciones de persona l,

Y sobre la base de lo expuesto:

.

DISPONGO

1e! Proceder a la contratación, de acr¡erdo con la propuesta de la Comisión Local de Empleo, de los
desempleados que se relacionan:

APELLIDOS

NOMBRE

TITUI.AR

FECHA CONTRATO
RESERVA

JIMENEZ CAMPOS

MIGUELANGET

1

01.08.2015

GOMEz DELGADO

GUITIERMO

2

01.08.2015

CUEVAS DELGADO

ANGET

3

01.08.2015

vlLt¡

JOSE ANDRES

4

01.08.2015

HUERTA PINTADO

JOSE DEOGRACIAS

5

01.08.2015

DELGADO TOPEZ

RICARDO

6

01.08.2015

JOAQUIN

7

01.08.2015

tr¡UÑoZ

PORRAS RADA

ARSENIO

7

AZNAR CARRASCO

MANUEI.

2

zsl De acuerdo con la relación de proyectos obieto de ayuda, adscribir a tos trabaJadores que se retacionan
a los siguientes:

al

Proyecto de mejora y conseryación de zonas verdes:
a. Miguel AngelJiménez Campos

b.
c.
d.

bl

Angel Cuevas Delgado
Joaquín Castellanos Villena
José Deogracías Huerta pintado

Proyecto de mantenimiento de edificios y vías públicas:
a. José Andrés Villa Muñoz
b. Guillermo Gómez Delgado

c.

Ricardo Delgado López

3e) Dar cuenta alPleno delAyuntamiento en la primera Sesión que éste celebre.
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co Javier Jiménez Tornero

