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CERTIFICADO PROPUESTA DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES PARA EL PLAN ESPECIAL DE 

EMPLEO DE ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA  

 

Reunida la Comisión de Selección, el 26 de julio de 2021, para llevar a cabo la selección de tres 

trabajadores para el plan especial de empleo de zonas rurales deprimidas 2021 para el 

Ayuntamiento de La Guardia. 

Integrantes de la comisión: 

Presentada Oferta de Empleo en la Oficina de Empleo de Toledo, con fecha 9 de julio de 2021, y 

una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, se ha procedido a su baremación de 

acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria correspondiente, resultando la siguiente 

relación de personas admitidas y excluidas, ordenada con la calificación otorgada. 

 

PRIMERO. –  

Aprobar la siguiente relación provisional de admitidos, incluidos en la oferta genérica de empleo 

público enviada por la Oficina de Empleo de Ocaña, baremada por orden de puntuación para los 

puestos de peones agrícolas dentro del Plan de Zonas Rurales Deprimidas 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

El desempate entre el aspirante que ocupa el puesto nº 3 y el nº 4 se dirimen por la mayor 

antigüedad en la inscripción como demandante del aspirante que ocupa el nº 3, según se establece 

en el punto 3 de las bases de la convocatoria. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes excluidos: 

NIF CAUSA DE EXCLUSIÓN 

03885792B No incluido en la oferta de empleo pública Oficina empleo 

54901500V No incluido en la oferta de empleo pública Oficina empleo 

03891390C No incluido en la oferta de empleo pública Oficina empleo 

50560957B No incluido en la oferta de empleo pública Oficina empleo 

X1364401H No incluido en la oferta de empleo pública Oficina empleo 

03905198M No incluido en la oferta de empleo pública Oficina empleo 

70349395P Seleccionada en el Plan Regional Empleo CLM 

  NIF TOTAL 

1 03897459V 54,5 

2 52883207C 49 

3 50474219Y 45,5 

4 Y7319737R 45,5 

5 70336038Z 43,5 

6 70343638R 43 

7 03819800Y 41 

8 03822949G 34 
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TERCERO.-  Establecer un plazo de un tres días para realizar reclamaciones y si no hubiese 

ninguna reclamación elevar a definitivo el resultado. 

CUARTO.- Proponer la contratación de  los siguientes candidatos,  quedando los restantes 

candidatos como suplentes según el orden establecido en el listado de puntuación: 

 DNI 

1 03897459V 

2 52883207C 

3 50474219Y 

 

En La Guardia a 26 de julio de 2021 
 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    
 
 
 
 
Fdo.: Dionisia Díaz-Tendero García    
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