DECRETO DE ALCALDÍA Nº 89/2021

Finalizado el plazo de subsanación de defectos para la selección de los ALUMNOS/as –TRABAJADORES/as
en el Programa para la Recualificación y Reciclaje Profesional “Calzada Recualifica” según establece la Orden
163/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el
reciclaje profesional.
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar la lista DEFINITIVA de aspirantes admitidos y excluidos que queda como sigue:
SOLICITUDES ADMITIDAS:
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

Bustamante Megía, Manuela

***8997**

Caballero Moreno, Josefa

***7303**

Camacho Moreno, Mª Dolores

***9966**

Campo García, Mª Dolores del

***0212**

Canahai, Claudia

***5344**

Castellanos Baluarte, Sandra

***3868**

Cerros Castellanos, Mª del Pilar

***6984**

Cruz Ruiz, José Antonio

***9332**

Díaz Martínez, Jenny Coromoto

***4025**

Fernández León, Mª Jesús

***5788**

Flores de Gracia, Miguel Ángel

***5672**

García Fernández, Luisa

***7867**

García Fernández, Vanesa

***0204**

García Martín, Mª José

***1591**

Moreno Muñoz, Cándido

***1660**

Muñoz Ramírez, José Antonio

***8856**

Prado Muñoz, Soraya

***9255**

Ríos García, Cándido

***6989**

Ríos Rendón, Erika Vanessa

***8834**

Roldán Bustamante, Julia

***9621**

Ruiz Céspedes, Eva María

***2178**

Ruiz López, Iván

***7599**

Sánchez Lucas, Rosa

***6375**

Torres Fernández, Noemí

***2239**

Trujillo González, Eusinio

***7286**

Cód. Validación: 9W9AZ7NXGDJNLLXAXTNZAD2PG | Verificación: https://calzadadecalatrava.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

GEMA GARCÍA RÍOS (1 de 1)
Alcaldesa
Fecha Firma: 02/07/2021
HASH: 863c9fb222599fadd1f29ae5b147d792

Dª. GEMA Mª GARCÍA RÍOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE
CALATRAVA (CIUDAD REAL)

SOLICITUDES EXCLUIDAS:
APELLIDOS Y NOMBRE

CAUSA DE EXCLUSIÓN

D.N.I.

Cádiz Torres, Amparo de

***9594**

Desempleada OCUPADA.

Camacho Torres, Cristina

***1166**

Estar en posesión de titulación académica que impide la
formalización de contrato de formación y aprendizaje.

Fernández Fernández, Mª Victoria

***3876**

No aporta DNI

Gómez Cazallas, Mª Dolores

***6930**

Hidalgo López, Noelia

***8828**

López de Mota García Muñoz, Beatriz

***8682**

López Rodríguez, Ángela

***1421**

Parrilla Sánchez, Salvador

***2241**

Estar actualmente OCUPADO.

Sacelean, Victoria

***1725**

No aporta vida laboral ni anexo I autobaremación.

Valois Gómez, Karin H.

***3661**

No aporta vida laboral.

Estar en posesión de titulación académica que impide la
formalización de contrato de formación y aprendizaje.
Estar en posesión de titulación académica que impide la
formalización de contrato de formación y aprendizaje.
Estar en posesión de titulación académica que impide la
formalización de contrato de formación y aprendizaje.
Estar en posesión de titulación académica que impide la
formalización de contrato de formación y aprendizaje.

SEGUNDO.- Convocar a los/as aspirantes admitidos/as para la realización de la prueba de nivel de competencias
matemática y lingüística que se realizará en la Escuela de Adultos, situado en la C/ Constitución nº 13, el próximo
miércoles, 7 de julio a las 9:30 horas.
La posterior valoración de solicitudes se hará entre las 20 mejores notas de la mencionada prueba de nivel. Serán
seleccionados/as los/as 8 primeros/as y el resto quedarán en lista de reserva para cubrir posibles bajas.

TERCERO.- Establecer la composición de la Comisión de Selección que es la siguiente:
 Presidente: D. Manuel Espinosa Caballero, funcionario del Ayto. de Calzada de Cva.
 Vocal: Dª. Mª Jesús Acevedo Campos, personal laboral fijo del Ayto. de Calzada de Cva.
 Vocal: D. Juan Pérez Ruiz, funcionario del Ayto. de Calzada de Cva.
 Secretario: D. Ramón García Guío, funcionario del Ayuntamiento de Calzada de Cva.
 Asesora técnica: Dª. Nieves Plata Carretero.
CUARTO.- Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el siguiente a la publicación del presente decreto, de
conformidad con los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo
Común de las Administrativo de las Administraciones Públicos, o directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real en el plazo de dos meses al día
siguiente de la publicación del presente decreto, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. En caso de interponer recurso potestativo de reposición, no
podrá interponerse el contencioso administrativo hasta la resolución del primero o bien que se haya producido
su desestimación por silencio administrativo .
Calzada de Calatrava a 1 de julio de 2021
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La Comisión de Selección comprobará las autobaremaciones y evaluará las solicitudes presentadas por los/as
candidatos/as interesados/as en la convocatoria pública y en la oferta genérica presentada por el Ayuntamiento,
de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria y según la baremación establecida en el Anexo I.

