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Acta de Selección de

EDUCADOR/A SOCIALAyuntamiento de Mãn:ãnares
Personal

,

AcrA DE sELEcctóN DE EDUcADoR/A sc¡clAl, PARA REALIZAR TAREAS REIáTlvAs A D¡CHA

CÀreaonla EN tA CoNcHAtfA DE sERvlc¡OS SOCIAIES cON cARGo At PROGRAMA DE

JóyENES CUAI¡FICADOS/A5, APROBADSi MEDIANTE l-A RE5SLUC¡ÓN DE tgloslzq2! DE LA

DIRECCIóN GENERAT DE PROGRAMAS DE EMPLEO.

vlsTA la finalización del plazo para la presentac¡ón de reclamaciones para que los

interesados/as puedan presentar reclamaciones -que finalizó a las 14:00 horas del dfa 19 de

noviembre de 2o2L- al listado provisional de adrnitidos y excluidos de la convocatoria de

selección para la contratación de cinco jóvenes, con cargo al Programa de Jóvenes

cualificados/as, aprobado medlante la Resolución de Lgloslzoz:. de la Dirección General cle

Programas de EmPleo.

CONSTDERANDO los criterios de selección estabtecidos en el artlculo 27.1de la Orden

t3L/zOL|de 3 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo' que establece el

ordån de prioridad de los/as seleccionados/as en los siguíentes términos:
,,porø ld seleccíón de los perso,r¡ds o contrdtar, que deherán reunir los requisitos

estoblecîdos en et ortículo 7, se aplicørón los síguÍentes criterios por orden de prioridod'

síempre que su perfit se adecúe ol puesto de troboio ofertodo:

o) Mujeres que tengan lo condícìón de vlctimas de violencio de género'

bt personas'que teigøn reconocido un grado de dìscdpocidød igual o superior ol 33%.

c) personos que tengan mdyor ontîgüetdod en ls inscrípcÎón en elsìstema Nacíonal de

Gorantía Juvenil,"

. Se acueida realizar la siguiente:
PROPL'ESTA

PRIMERo:ProponerparaelpuestodeEDUÇADOR/AsoClALenbasealoscriterios
recogidos en el artfcuio 27.1de la Orden fgt1018, de 3 de agosto, de la Consejerla de

Economía, EmPresas Y EmPleo:

PROCESO:

N9 PUESTOS A CUBRIR:

EpucApoR/ASQCIAL
1

Nacional de Garantla Juvenil
Fecha de insøiPclón Sistema

DNINOMBREAPELTIDOS

3-7L7*,r+*OVMIRIAMBRUNO

TERCERO: Publicar este anuncio en la web www.manzanares'es y TablónElectrón¡co de

Edictos MuniciPal'

DENTE..PRESIBeve.

de Pablo Torres?, Dc.HellfnD!.Pilar

çt OÊ îvt4
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Acta de Selección de

TÉCNTCO/A AUDTOVTSUAL

Página L de L

dD,sp]
Ë]ffi_*

'¡F',
Ayuntamiento de Manzanares

Person a I

ACrA DE SEIECCIóN DE TÉCN|CO/A AUD|OVISUAL, PAR.A REALIZAR TAREAS RELATIVAS A

DICHA CATEGORÍA EN LAS CONCEJATíAS DE CUTTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR CON CARGO

AL PROGRAMA DE JóVENES CUALTFTCADOS/AS, APROBADO MEDIANTE tA RESOLUCIóN DE

I9IO5I2O2L DE LA DIRECCIóN GENERAT DE PROGRAMAS DE EMPTEODECRETO

VISTA la finalización del plazo para la presentación de reclamaciones para que los

interesados/as puedan presentarreclamaciones al listado provisional de admitidos y excluidos

de la convocatoria de selección para la contratación de cinco jóvenes, con cargo al Programa de

Jóvenes Cualificados/as, aprobado mediante la Resolución de L9/05/2021 de la Dirección

General de Programas de Empleo.

CONSIDERANDO los criterios de selección establecídos en el artículo27.t de la Orden

L}L/20I8, de 3 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que establece el

orden de prioridad de los/as seleccionados/as en los siguientes términos:
"Pora lo selección de los personos d controtar, que deberón reunir los requisitos

establecidos en el artículo 7, se oplicorán los siguientes criterios por orden de prioridad,

siempre que su perfil se adecúe al puesto de traboia ofertado:
a) Mujeres que tengan lo condición de víctimas de violencia de género.

b) Personas que tengon reconocido un grado de discopacidod iguol o superior al

33%.

c) Personqs que tengan mayor antígüedad en la inscripción en el Sistemo

Nacionol de Garantía Juvenil."

Se acuerda a realizar la siguiente
PROPUESTA

PRIMERO: Proponer para el puesto de TÉCNICO/A AUDIOVISUAI en base a los criterios

recogidos en el artículo 27.1 de la Orden L3L/2OL8, de 3 de agosto, de la Consejería de

Economía, Empresas y Empleo:.

PROCESO:

N9 PUESTOS A CUBRIR:

TÉcNfco/A AUDf OVÍSUAL

t

DNI
Fecha de inscripción en elSistema

Nacional de Garantía JuvenilAPELLIDOS NOMBRE

FELIPE
7L****97

z
Lo/os/2o27BOLAÑOS

MALDONADO

SEGUNDO: Publicar este anuncio en la web www.manzanares.es y Tablón Electrónico

de Edictos Municipal.

SECRETARIOV9. 89 PRESIDENTE

zfu ALES

JUAN JOSE -
F¡rmado dlg¡talmente por DIAZ

PORTALES BUTTRAGO JUAN JOSE -
5238r 878E
F echat 2021.1 1.22 1 0:36:3'l +01'00'Þ' 878E

D. Juan José Díaz-Portales BuitD. Felípe Jerez Zl

ODE
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Acta de Seleccién de

TÉcNICOIA MEDIO AMBIENTË

AcrA DE sEttcctóN DE TÉcNrco DE MEDto AMB¡ENTE, PARA REAUZAß TAREAS RELATIvAS

A DICHA CATEGORíA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIËNTE CON CARGO AL

PRoGRAMA DE JéVENES CUALTFTCADOS/AS, APROBADO MEDIANTE tA RESOIUCIóN DE

tgloslzozt DE LA DIRECCIÓN GENERAL ÐE PROGRAMAS DE EMPLEODECRETO.

VISTA la finalización del plazo para la presentación de reclamaciones para que los

interesados/as puedan presentar reclamaciones al listado provisional de admitidos y excluidos

de la convocatoria de selección para la contratación de cinco jóvenes, con cargo al Programa

de Jóvenes Cualificados/as, aprobado mediante la Resoiucién de 19/05/202! de la Dirección

General de Programas de Empleo,

CONSIDERANDO los criterios de selección establecidos en el artículo27.t de la Orden

1,3L/2O18, de 3 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que estabiece el

orden de prioridad de los/as seleccionados/as en los siguientes términos:
"Pora ta seleccion de las personøs o controtdr, que deberón reunir los

requisitosestoblecidos en el ortículo 7, se aplicarán los siguientes criterios por orden de

prioridad, siempre que su perfil se adecúe ol puesto de trabaio ofertado:
a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género.

b) Personos que tengãn reconocido un grodo de discapocidød igual o superior al

33%.

c) Personas que tengan mayor antigüedod en la inscripción en el Sistemo

Nacionol de Garantís Juvenil."

5e acuerda a realizar la siguiente
PROPUESTA

PRTMERO: Proponer para el puesto de TÉcNlco DE MEDIo AMBIÊNTE en base a los

criterios recogidos en el artículo27.1de la Orden 13U2018, de 3 de agosto, de la Consejería

de Economia, Empresas y Empleo:

PROCESO:

N9 PUËSTOS A CUBRIR:

L

rËcNICo DE MEDIO AMSIENTË

Fecha de inscripción en el Sistema

Nacional de Garantía Juvenil

FERNÁN DEZ-ARROYO
OLGA 70* i, r {'73S 3t/7012018

ALUMBREROS

SEGUNDO: Publicar este anuncio en la web www.manzanares.es y Tablón Electrónico

ictos Munìcipal.
...4

1

/iJ

APELLIDOS

V9. 89

NOMBRE DNI

,a)
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+ SECRETARIA

?. Mercedes Hid9l_s9 Patón D Antonio Ballesteros Sánchez-Migallón
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Acta de Selección de

TÉCNTCO/A TURISMO

&
Ayuntamiento de Manzanares

Personal

ACTA DE sELEccIóN DE TÉcNIco DE TURISMO, PARA REATIZAR TAREAS RELATIVAS A DICHA

CATEGoRíA EN LA oFtctNA DE TURrsMo coN cARGo AL PRoGRAMA DE JóvENEs

CUAL|F|CADOS/AS, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCIóN DE tsl}SlzD2t DE LA DIRECCIóN

GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPTEODECRETO

VISTA la finalización del plazo para la presentación de reclamaciones para que los

interesados/as puedan presentar reclamaciones al listado provisional de admitidos y excluidos

de la convocatoria de selección para la contratación de cinco jóvenes, con cargo al Programa

de Jóvenes Cualificados/as, aprobado mediante la Resolución de 19/O5|2O2I de la Dirección

General de Programas de EmPleo.

CONSTDERANDO los criterios de selección establecidos en el artículo 27'Lde la Orden

t3L/ZO1.g, de 3 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que establece el

orden de prioridad de los/as seleccionados/as en los siguientes términos:

"paro lo selección de los personos o controtqr, que deberón reunir los requisitos

establecidos en e! artículo 7, se oplicarón los siguientes criterios por orden de prioridod,

siempre que su perfit se odecúe ol puesto de trabaio ofertodo:

o) Mujeres que tengan lo condición de víctimas de violencio de género.

b) personos que tengdn reconocido un grado de discopacidod igual o superior ol

33%.

c) personos que tengon moyor ontigüedad en la inscripción en el Sistemo

Nacional de Garontía Juvenil."

Se acuerda a realizar la siguiente

PROPUESTA
pRIMERO. proponer, por orden de prelación, para el puesto de TÉCN¡CO/A DE

TURISMO en base a los criterios recogidos en el artículo27.t de la Orden t31l211'8, de 3 de

agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo

PROCESO:

N9 PUESTOS A CUBRIR

TÉCNICO DE TURISMO

I

Fecha de inscripción en el

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

DNINOMBRENe

Prelación
APETLIDOS

2 7SERGIO 70****60QRUBIO CHICHARROL

70** **60E otllo/2079CRISTINA2 SERRANO RUBIO

SEGUNDO: publicar este anuncio en la web www.manzanares.es y Tablón Electrónico

de Edictos MuniciPal.

DENTE

rouilarDe. Antonia de la Chica
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Acta de Selección de

rÉcNrco/A EN GEslÓN
ADMINISTRATIVO

&
Ayuntamiento de Manzanares

Personal

AcrA DE sELEcctóN DE TÉcNtco/A EN GEsflóN ADMtNtsrRATlvA, PARA REALIZAR TAREAS

REIATIVAs A DIcHA CATEGORíA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARíA GENERAL CON

CARGO AL pROGRAMA DE JóVENES CUALIFICADOS/AS, APROBADO MEDIANTE LA

RESOLUCTóN DE tsloslzozt DE LA DTRECCIóN GENERAT DE PROGRAMAS DE

EMPLEODECRETO

VISTA la finalización del plazo para la presentación de reclamaciones para que los

interesados/as puedan presentarreclamaciones al listado provisional de admitidos y excluidos

de la convocatoria de selección para la contratación de cinco jóvenes, con cargo al Programa

de Jóvenes Cualificados/as, aprobado mediante la Resolución de 79/05/202I de la Dirección

General de Programas de EmPleo.

CONSIDERANDO los criterios de selección establecidos en el artículo 27.Ide la Orden

1,31/2O1IB, de 3 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que establece el

orden de prioridad de los/as seleccionados/as en los siguientes términos:

"poro lo selección de los personos o controtor, que deberón reunir los requisitos

estoblecidos en el ortículo 7, se oplicorón los siguientes criterios por orden de prioridod,

siempre que su perfit se adec(te al puesto de trabaio ofertodo:

o) Mujeres que tengon ta condición de víctimas de violencio de género.

b) personos que tengdn reconocido un grado de discapocidod iguolo superior ol33%'

c) personos que tengan moyor ontigüedad en lo inscripción en elsistema Nocionol de

Gorontío Juvenil."

Se acuerda a realizar la siguiente
PROPUESTA

PR|MERO. proponer para el puesto de TÉcNlco/A EN GESilóN ADMINISTRATIVA en

base a los criterios recogidos en el artículo27.t de la Orden L3I/2OL8, de 3 de agosto, de la

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

PROCESO: rÉcrutco ¡ru crsrtÓru RovtrulsrRRrlvA

Ne PUESTOS A CUBRIR: 7

Fecha de inscripción en elSistema
Nacional de Garantía JuvenilNOMBRE DNIAPETLIDOS

03/08/2OL7CORTES 70*'*x*(384CUARTERO

MARIA

PELAEZ

SEGUNDO: Publicar este anuncio en la web www.manzanares.es y Tablón Electrónico

de Edictos Municipal.
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IETARl4Þ/ve. Be.
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