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Estracto: Bases Plan de empleo 2020-2021 Diputación Provincial de Ciudad Real
DECRETO:
Bases para la contratación de personas desempleadas en el marco del Plan de Empleo 20202021 Diputación Provincial de Ciudad Real.
Solicitada subvención para el desarrollo de distintas obras/servicios con cargo al Plan de
Empleo 2020-2021 Diputación Provincial de Ciudad Real, de conformidad con la subvención que
nos ha sido concedida mediante decreto 2021/5800 de 17 de diciembre, se procede a convocar
concurso para la selección y provisión de las plazas ofertadas con arreglo a las siguientes bases:
Por tanto, en el uso de las atribuciones que me confieren en la Ley 7/85, de 2 de abril
reguladora de las Bases, de regimen local, la Alcaldesa-Presidenta dispone:

1- Aprobar las Bases para la selección y posterior contratación temporal, de trabajadores a
jornada completa, con una duración de 1 a 3 meses, siendo condición indispensable que todos
aquellos trabajadores/as contratados con cargo a estas ayudas se encuentren desempleados. en el
marco del Plan de empleo 2020-2021 subvencionado por la Diputación Provincial de Ciudad Real.
2- Que se proceda a publicar las mencionadas bases

Así lo manda y firma la Sra Alcaldesa-Presidenta Isabel Rodriguez Garcia, firmado el Sr
Secretario general solo a efectos de dar fe pública
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Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, de lo que el Sr. Secretario
toma razón a los solos efectos de dar fe pública e incorporar el presente documento al Libro Oficial de Resoluciones.
LA ALCALDESA

EL SECRETARIO GENERAL,

(Firmado digitalmente)

(Firmado digitalmente)

.

Firmado por ALCALDESA Isabel Rodriguez García el 26/02/2021

.
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