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ANUNCIO
Con fecha 20 de diciembre de 2016, el Sr. Alcalde Presidente de esta E.A.T.1.M
relativa a la RELACION PROVISIONAL de admitidos y
Ha dictado siguiente Resoluci6n
excluidos para la contratación de iin trabajador por la entidad local menor de Rinconada, en el
marco del Plan Extraordinario de Empleo de Castilla La Mancha, cuyo tenor literal es el
siguiente:
"Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con lo dispuesto
en las bases de la convocatoria aprobadas por decreto nQ 20 de 2016 , para seleccionar una
plaza de persona desempleada en el marco del Plan Extraordinario de Empleo de Castilla La
Mancha para el ejercicio 2016 (Orden de 2@42)6/2016, OOCM ng 133,de 0M7,de la Consejeria de
Economia, Ernpresas y Empleo), cofinanciado mediante el programa operativo Regional FSE
2014-2020 de Castilla La Mancha en un porcentaje mhximo del 80% sobre los costes totales,
por el presente resuelvo:

Primero.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos
habiendo ninguna exclusión.

, no

Segundo.- Publiquese la presente Resolución en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, asl como en su página web.
Tercero.- Los aspirantes excluidos disponen de un día hábil, a partir del dia siguiente a
la publicación de este anuncio en el tabl6n de anuncios de la corporación y en la página web
municipal www,larinconadadetajo.es, para subsanar faltas o acompaíiar los documentos
preceptivos que hayan motivado su no admici6n.
Coarto.-Terminado dicho plazo se publicara en el. tabldn de anuncios del Ayuntamiento,
así como, en su phgina web la lista definitiva (e candidatos admitidos y excluidos con
indicación de la composición del órgano de selección.
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