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ANUNCIO 

 

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A LOS LISTADOS PROVISIONALES BAREMADOS DE 

ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y DEL ANEXO II CON LA PROPUESTA DE LAS PERSONAS A 

CONTRATAR, PARA SU COMPROBACIÓN POR LA OFICINA EMPLEA DE ILLESCAS Y 

PARA LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LOS LISTADOS DE LOS COLECTIVOS DE 

BIENESTAR SOCIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO CORRESPONDIENTES AL PLAN DE 

EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y CON 

LOS RECURSOS REACT-UE COMO PARTE DE LA RESPUESTA DE LA UE A LA 

PANDEMIA DE COVID-19 (CONVOCATORIA 2021). 

 

 

Por medio del presente anuncio se informa que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Loca de fecha 21 

de octubre de 2021 se han adoptado los siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO:  Resolución de las alegaciones interpuestas a los listados provisionales baremados de 

admitidos y excluidos del Plan de Empleo referido. 

 

SEGUNDO: Aprobación del Anexo II con la propuesta de las personas a contratar para su envío la 

Oficina Emplea de Illescas para que procedan a la comprobación de requisitos de los solicitantes. 

TERCERO: Aprobación los listados definitivos de admitidos del colectivo de Bienestar social, 

confeccionado según el informe de Servicios sociales de fecha 8 de octubre de 2021. 

 

Dichas listas, por motivo de protección de datos especialmente protegidos, no son objeto de publicación. 

Podrán consultarse en las oficinas municipales, previa identificación de los interesados.  

 

CUARTO: Aprobación de los listados definitivos del colectivo de violencia de género. La lista 

correspondiente a este colectivo, por motivo de protección de datos especialmente protegidos, no son 

objeto de publicación. Podrán consultarse en las oficinas municipales, previa identificación de las 

interesadas. 

 

QUINTO: Notificar la resolución de las alegaciones a los/as interesados/as. 

 

SEXTO: Publicar el correspondiente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, portal de 

transparencia y página web municipal (www. ayto-sesena.org), con indicación de que los plazos de inicio 

de contratación previstos en la base sexta de las bases reguladoras del proceso selectivo, para el mes de 

octubre, se modifican a noviembre, siendo la fecha de finalización  la correspondiente tras los 180 días de 

duración del contrato. 

 

 


