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PLN\ de EMPLEO REGIONAL de CASTILLA-LA MA!\CHA 2021 
CONVOCA TO RIA PUBLICA �ara la SELECCION y CONTRA T ACION de 

TRABAJADORAS/ES. 

ANU�CI O 

En el día de la fecha he firmado el Decreto nº 96/2021, en los términos que a 
continuación se transcriben: 

"Nº %/2021. ASUNTO: "PLAN ele EMPLEO REGIONAL de CASTILLA-LA MANCHA 
2021" 

DECRETO.- En relación con asunto relativo al "Plan de Empleo Regional de Castilla-La
Mancha 2021", regulado en la Orden 64/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones a entidades 

locales para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciables 
por el Fondo Social Europeo y con los recursos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión 
Europea a la pandemia de COV!D-19 y se efectúa la convocatoria para 2021 (DOCM nº 93 de 
17.05.2021). 

CONSIDERANDO muy urgente y necesario proceder a la selección y contratación de personas 
desempleadas para solventar parcialmente la grave situación de desempleo existente en nuestra localidad, 
en el marco del citado .. Plan de Lmpleo Rc!mrnal de Ca-,tilla-La Mancha 202] ·· 

y dada cuenta de la documentación obrante en el expediente y en particular el 
Informe/Propuesta suscrito en el día de hoy por el funcionario encargado relativo a las personas a incluir 
en las Listas de admitidas/os y excluidas/os. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Base Octava -apartado 8ª. 1 )- de las Bases reguladoras de 
la Convocatoria correspondiente realizada por este Ayuntamiento, 

Y en virtud de las competencias atribuidas a esta ALCALDÍA-PRESIDENCIA por la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás normativa de aplicación, por 
el presente DISPO GO:

PRIMERO.- Respecto de la aprobación de las Listas de Admitidas/os v Excluidas/os.

..,.,.- JAPROBAR con carácter provisional las LISTAS ck ADMITIDAS OS y EXCLU IDAS1OS al 
proceso selectivo de trabajadoras/es para su contratación por el AYUNTAMIENTO de CEBOLLA t: ·1 _ _ 

marco del citado --pL .\'.\ d-: Ll\1PLI O Rl:GIO 1AL d� C\SºI Jl.L\-1 A 'vL\J\CI IA 2,02 ·• � Q

términos propuestos por el funcionario encargado. 
/ 
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SEGUNDO.- Respecto de las Comisiones de Selección.
DESIGNAR como miembros de las correspondientes COMISlO 

ersonas ue a continuación se reseñan: 

Presidente 

Vocales 

Secretario 

Presidente 

Vocales 

Secretario 

. . .  I ... ,, 

Comisión de Selección de Coordinadores 
Don Luis Carlos Quintana de la Hera (Secretario-Interventor de

Erustes, Mese ar de Tajo y Los Cerralbos) 

Doña María Teresa Vega Herrera (profesora C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Antigua), don 
Guillermo Agüero Jiménez (trabajador Mancomunidad del Río Tajo) y don Miguel 

Án el Flores Huete (Secretario-interventor del A untamiento de Cebolla)

Don Luis Corrochano Martín uncionario del A untamiento de Cebolla)

Comisión de Selección de Oficiales de Primera Peones. 

D. Javier Rodríguez Loarce y don Luis Corrochano Martín (fimcionarios del
Ayuntamiento de Cebolla) y don Guillermo Agüero Jiménez (trabajador

Mancomunidad del Río Tajo) 

Don David Carras uilla Palomo uncionario del A untamiento de Cebolla






























