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CONVOCATORIA PUBLICA 2018 para la SELECCIÓN y CONTRATACION de
TRABAJADORES/AS por el AYUNTAMIENTO de CEBOLLA, en el marco del
"PLAN de EMPLEO en CASTILLA-LA MANCHA"
ANUNCIO
"En el día de la fecha he firmado el Decreto nº 73/2018. en relación con el "Plan de
Empleo en Castilla-La Mancha 2018".
Y en cuyo DECRETO HE DISPUESTO

... . . ./ . . .

Primero.- APROBAR las LISTAS las PERSONAS SELECCIONADAS, como
Titulares y Suplentes, por orden de puntuación y prioridad. para su contratación como
PEONES y para la ejecución de detenninados proyectos, en el marco del "Plan de Empleo en
Castilla-La Mancha 2018", y cuyas personas son las que se relacionan (con Apellidos y nombre
y D.N./. o N.IE.) en ANEXOS A, B y C, al citado Acta, a excepción de
a) la persona que no cumple los requisitos, según información facilitada al efecto por la
Oficina de Empleo y
b) la persona cuya demanda se encuentra en baja por colocación, según información
facilitada al efecto por la Oficina de Empleo.
Y sin perjuicio de que la contratación de las personas cuyas demandas están en baja por
no haberla renovado (sellado) sólo podría formali=arse, en su caso, si con anterioridad a la
contratación han reactivado sus respectivas demandas de empleo.
Segundo.- APROBAR, por tanto, con las excepciones de las personas referidas, la
PROPUESTA de CONTRATACIÓN reflejada en el apartado correspondiente del Acta antes
reseñada, de las personas seleccionadas para la ejecución de los proyectos que indican, en el
marco del ··PLAN de EMPLEO en Castilla-La Mancha 2018··:
Orden 1
1

2
3

Denominación Proyecto
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Siendo esto así, de conformidad con lo establecido en el apartado 8ª .4) infine de la Base
Octava, de las reguladoras de la Convocatoria correspondiente, se publican los LISTADOS que
a continuación se indican:
ANEXO A
Colectivo: Personas con DISC.\P \CIDAD (artículo 41 de la Ley 4/2011, de JO de 1
mar::o. del Empleo Público en Castilla-La Mancha y apartado 5" C. 1 de la Base Quinta
de las ref.,rzt!adoras de la Convoca!Oria)
ANEXOB
Colectivo: 'lujeres Víctimas de \'iolcncia de Género (apartado J. e del artículo 7
de la Orden 6012018, de 25.04.1018 y 5ª C.1 de la Base Quima de las reguladoras de
lu Co11vocatoria)
ANEXOC
Colectivo: Personas en situación de Exclmión Social (apartado 2 del artículo 7 de
la Orden 60/2018, de 25.04.2018 y 5" C.3 de la Base Quinta de las reguladoras de la
Convocaroria)
Y en cuyas LISTAS. que se publican como Anexos a este Anuncio y a los efectos
procedentes, se reflejan las inicie.des en cuanto a los Apellidos y Nombres, en aras a la
protección de datos personales.

