
 
Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo) 

Empleo y Desarrollo 

Decreto contratación Jóvenes Cualificados inscritos en el SNGJ 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 
Visto que se ha tramitado el correspondiente expediente en relación con la selección de Jóvenes cualificados 

inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, para su contratación al amparo de la Orden 131/2018, de 3 de agosto, de 

la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de la Resolución de 28/08/2018, de la Dirección General de 

Programas de Empleo. 

 

Finalizado el proceso selectivo, conforme a lo establecido en la Resolución de Alcaldía 2018/1544. 

 
Vista el Acta de fecha 11 de diciembre del presente correspondiente a los Proyectos INFORMACIÓN Y 

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL (3 personas), MARKETING (1 persona) e INFORMÁTICA (1 persona), incluidos 

dentro del mencionado Programa de Empleo. 

 

RESUELVO 

 

Primero. Vista la solicitud de participación en dicha convocatoria presentada por D.ª Carolina Díaz Manzano, 

con DNI nº 03908784A, para los proyectos Información y promoción turística y cultural, Marketing e Informática, a 

través de ORVE con fecha 10/12/2018 y R.E. en este Ayuntamiento 2018/6414, de fecha 12/12/2018. 

 

No admitir al procedimiento la solicitud presentada, una vez que, revisada su solicitud de participación se 

comprueba que, no cumple el requisito establecido en la Base segunda de la Resolución: no disponer de titulación 

acorde con el proyecto a desarrollar. 

 

  Segundo. Visto el escrito presentado por D. David Nombela Sánchez, con DNI nº 03936180Y, sobre 

subsanación de error material en el listado provisional de admitidos al proyecto de Informática, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 109.-2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, realizar la siguiente rectificación: donde dice Daniel, debe decir David. 

 

Tercero. Consultada la Oficina del Servicio Público de Empleo en Madridejos, respecto de los candidatos/as 

propuestos/as y, no habiéndose presentado reclamaciones, publicar mediante Decreto de Alcaldía las listas definitivas 

de trabajadores/as seleccionados/as según Proyecto: 

 

Información y promoción turística y cultural 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

APARICIO DE LA RICA, Mª CRISTINA 03919029J 

REINOSO CERVANTES, MARÍA 70361430Z 

LÓPEZ-CAÑADILLA ROMERO, ROCÍO 70357956J 
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Informática 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

NOMBELA SÁNCHEZ, DAVID 03936180Y 

 

Cuarto. Publicar la relación definitiva de suplentes para cubrir, si se produjeran, bajas o renuncias de los/as 

trabajadores/as, siempre que sigan cumpliendo las condiciones establecidas en la normativa de aplicación, quedando 

la misma como a continuación se indica, según proyecto: 

Información y promoción turística y cultural 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

MARTÍN PECES, ÁLVARO 03947911F 

 
 

Informática 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

GÓMEZ PLAZA, Mª LUISA 70359574K 

CANO GARCÍA, ALBERTO 70360458P 

GARCÍA FERRER, SARA 70357014Z 

LAGUNA CALLEJAS, DANIEL 70359826C 

 

 

Quinto. Formalizar el contrato de trabajo en la modalidad de contrato en prácticas, del 17 de diciembre de 

2018 al 16 de diciembre de 2019 - 12 meses -, y en régimen de dedicación a tiempo completo. 

 

Sexto. Notificar a los/as interesados/as su contratación, para que presenten la documentación necesaria para 

formalizar el contrato. Dichas contrataciones quedan condicionadas a la comprobación de los requisitos establecidos en 

la Orden 131/2018 y las bases de convocatoria. Si no presentasen la documentación o de la misma se dedujera que 

carecen de alguno/s de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones. 

 

Séptimo. Declarar desierto el procedimiento de selección para el proyecto de Marketing. 

 

Octavo. Publicar la presente Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web. 
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Manuel Quijorna García, en Consuegra, a 14 de diciembre de 2018; 

de lo que, como Secretario, doy fe. 

 

                                                                                                  Ante mí,    

     El Alcalde,                                                                  El Secretario 

    Fdo.: José Manuel Quijorna García.     Fdo.: Antonio Lizán González. 

 

 

 

 

[Documento firmado electrónicamente] 


