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LISTADOS SELECCIÓN PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO  
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Vista y examinada la relación nominal de solicitantes, comprobada la 

situación socioeconómica de los desempleados que la integran, y atendiendo a los 

criterios de selección y puntuación correspondientes que rigen este proceso fijados 

en las Bases que regulan este Plan Extraordinario, se hace pública la selección un 

trabajador desempleado, como peones, durante 6 meses, jornada completa, para el 

desarrollo del Proyecto “Conservación Municipal” efectuada por la Comisión de 

Selección: 

TITULAR 

  APELLIDOS Y NOMBRE DNI TOTAL 

1 NUÑEZ JURADO, RICARDO 05.886.673-F 10,1 
 

 

 

SUPLENTES 

 

  
APELLIDOS Y NOMBRE DNI TOTAL 

1 HERREROS ZORNOZA, ENRIQUE 05.902.465-K 10,1 

2 JURADO NAVAS, MIGUEL ANGEL 44.188.640-M 8,3 

3 ALMODOVAR JIMENEZ, ROGELIO 35.089.821-D 6,4 

4 HIDALGO ROMANO, RAFAEL 05.908.763-V 6,0 

 

 
En Alamillo, a 19 de diciembre de 2016. 

El Presidente de la Comisión, Secretario del Ayuntamiento  

 

 

Fdo: Carlos Cardosa Zurita   
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NOTAS ACLARATORIAS  
SELECCIÓN PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO  

DE CASTILLA-LA MANCHA 2015-2016 

 

 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

 

Cláusula segunda, apartado C, de las Bases que regulan este Plan 

Extraordinario: 

 
1. No figurar inscrito/a como demandante de empleo, no ocupado/a, en las 

Oficinas de Empleo de Castilla La Mancha en la fecha del registro de la 

oferta genérica de empleo en los términos establecidos en la base 

segunda de esta convocatoria, a excepción de las mujeres víctimas de 

violencia de género, que sí deberán estar desempleadas, no ocupadas, 

en el momento de la contratación. 

2. En ningún caso se podrá contratar a más de una persona por unidad 

familiar, salvo que no hubiese otras personas demandantes de empleo y 

existieran puestos a cubrir.  

3. Presentar la instancia fuera del plazo establecido en la presente 

convocatoria. 

4. No aportar, junto a la solicitud, toda la documentación requerida. 

5. Falsedad documental y falta de veracidad en los datos aportados. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

Cláusula quinta de las Bases: 

 

1. En primer lugar se priorizará la mayor puntuación obtenida en el apartado 

relativo a la renta per cápita de la unidad familiar. 

2. En segundo lugar se priorizará la mayor puntuación obtenida en el apartado 

relativo a período de desempleo. 

3. En tercer lugar se priorizará la mayor puntuación obtenida en el apartado 

relativo a discapacidad. 

4. Por último y de persistir el empate se establecerá como criterio dirimente la 

mayor edad del candidato/a.” 

 

PARADO DE LARGA DURACIÓN: 

 

Según la Cláusula Segunda, apartado B1, se entenderán como tales a los 

efectos de acceso a estas contrataciones, aquellas personas inscritas como 

demandantes de empleo, no ocupadas, durante doce o más meses, dentro 

de los dieciocho meses anteriores a la fecha del registro de la oferta en las 

oficinas de empleo de Castilla La Mancha. 

 


