
ANUNCIO RESOLUCIÓN RECLAMACIONES A LOS NUEVOS EXCLUIDOS DEL 
PLAN DE EMPLEO DE LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO 

DE LAS PERSONAS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA ORDEN 146/2022, 
DE 27 DE JULIO, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y 

EMPLEO, POR LA QUE SE REGULAN LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, 

COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS Y SE EFECTÚA 
LA CONVOCATORIA PARA 2022 

 

 

A continuación, se relaciona la resolución de las reclamaciones presentadas a lista de 

nuevos excluidos. 

 

 

Puertollano, 13 de marzo de 2023 

LA SECRETARIA 

 

Fdo. Eva María Sánchez de la Fuente 
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RECLAMACIONES A LOS LISTADOS PROVISONALES DEL PLAN DE EMPLEO, ORDEN 
146/2022, DE 27 DE JULIO, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO, 
POR LA QUE SE REGULAN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS 
Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIABLES POR EL FONDO SOCIAL 

EUROPEO PLUS.  

OFICIAL SOLDADURA 

1. Observado error material Manuel Utrera Amador con DNI ***3357**, figura como 
colectivo prioritario dentro de la categoría de Oficial de Soldadura debiendo aparecer como 
colectivo prioritario como Operario del Taller Mecánico.  

OFICIAL JARDINERIA 

1. Revisada la reclamación de Isabel Redondo Redondo con DNI ***1456**, figura como 
excluida por no acreditar 3 años de experiencia como oficial de jardinería, comprobada 
su vida laboral, se observa que no acredita dicha experiencia puesto que no tiene 
cotizados dichos años  en el grupo de cotización 8, que es el que corresponde a oficial 
de 1ª, por lo que se DESESTIMA la primera reclamación y continua EXCLUIDA, en 
cuanto a la segunda reclamación se le informa que según marcan las bases la fecha de 
partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de 
empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en una oficina 
de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”, teniendo en 
cuenta que a esa fecha estaba UD. ocupada se le DESESTIMA su reclamación y 
continua EXCLUIDA.  

2. Revisada la reclamación de Ángel Merchán Ramírez con DNI ***9485**  se le informa 
que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 
1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO 
OCUPADAS, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha 
del registro de la OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. ocupado se 
le DESESTIMA su reclamación y continua EXCLUIDO.  

OFICIAL FONTANERO 

1. Revisada la solicitud de Cándido Blanco Calero con DNI ***9615***, el motivo de su 
exclusión se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y 
servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de 
Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta , que hayan permanecido inscritos 
al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina 
del Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses  
es por ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos que motivaron 
su exclusión. 

2. Revisada la documentación de Ángel Fernández Vera con DNI: ***0839** se le informa 
que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. ocupado se le DESESTIMA su 
reclamación y continua EXCLUIDO.  
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AUXILIAR DE CONTROL 

1- Revisada la documentación de Karima Aboufaris Zerrari con DNI: ***8080** se le 
informa que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera 
punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no 
ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del 
registro de la OFERTA”, teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte 
del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo 
(EMPLEA) fue el día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se 
establece como referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 
16/01/2023 es por ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como 
EXCLUIDA. 

OFICIAL PINTURA 

1- Revisada la reclamación de Ramón García García con DNI ***1456**,  se comprueba que 
ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como ADMITIDO a 
la lista de oficial de pintura con 18 puntos. 

2- Revisada la reclamación de José Luis Fernández Cortes con DNI ***0231**,  se comprueba 
que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como 
ADMITIDO a la lista de oficial de pintura con 3 puntos. 

3- Revisada la documentación de Heliodoro García Moreno con DNI: ***0950** se le 
informa que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera 
punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO 
OCUPADAS, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del 
registro de la OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se 
le DESESTIMA su reclamación y continua EXCLUIDO.  

4- Revisada la documentación de José Carlos González Viñas con DNI: ***0967** se le 
informa que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera 
punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO 
OCUPADAS, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del 
registro de la OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se 
le DESESTIMA su reclamación y continua EXCLUIDO.  

5- Revisada la documentación de Ángel León Huertas con DNI: ***2035**se le informa que 
según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le 
DESESTIMA su reclamación y continua EXCLUIDO. 

6- Revisada la documentación de Juan Miguel Valor Piqueras con DNI: ***9280** se le 
informa que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera 
punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO 
OCUPADAS, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del 
registro de la OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se 
le DESESTIMA su reclamación y continua EXCLUIDO.  
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7- Revisada la documentación de Agustín García Rodríguez con DNI: ***0653** se le informa 
que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. ocupado se le DESESTIMA su 
reclamación y continua EXCLUIDO. 

 

OFICIAL DE CARPINTERIA  

1-Revisada la reclamación de Javier Moreno Amador con DNI ***3508** se le informa que el 
motivo de su exclusión se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de 
empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de 
empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido 
inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y en cuanto a 
que existen situaciones como la suya estando admitidos, se ha realizado una revisión 
excluyendo a aquellas personas que por error se hubiesen puesto como admitidos.   

2- Revisada la documentación de Juan Miguel Moratilla Fernández con DNI ***0201*** se le 
informa que el motivo de su exclusión se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una 
oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta , que hayan 
permanecido inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y 
según nos informa Oficina del Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de 
los últimos 18 meses  es por ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos 
que motivaron su exclusión. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

1- Revisada la documentación de Rocío Jiménez Medina con DNI: ***1743** se le mantienen 
los 9,80 puntos distribuidos de la siguiente forma (2,5 por desempleo, 0,3 puntos por 
discapacidad, 1 punto por renta, nos consta que a fecha de 1/1/23 percibe un IMV y 6 
puntos por planes anteriores 2017/18) 

2- Revisada la documentación de Verónica García Rodríguez con DNI: ***2630**, la Oficina 
del Servicio Público de Empleo “Emplea” nos informa que a fecha de oferta 22/12/2022 
Ud. se encontraba percibiendo prestación por desempleo lo que motiva su  EXCLUSION  
según el Articulo 6 1. A) 1º es por ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantienen 
los motivos que motivaron su exclusión. 

3- Revisada la documentación de Melania  López González con DNI ***6348*** se le informa 
que el motivo de su exclusión se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en 
una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta , que 
hayan permanecido inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a 
dicha oferta” y según nos informa Oficina del Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha 
estado inscrito 12 de los últimos 18 meses  es por ello que se DESESTIMA la reclamación y 
se mantienen los motivos que motivaron su exclusión. 
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4- Revisada la documentación María Teresa Bueno González con DNI ***2533** se le 
informa que el motivo de su exclusión se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en 
una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta , que 
hayan permanecido inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a 
dicha oferta” y según nos informa la Oficina del Servicio Público de Empleo “Emplea” no 
ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses  es por ello que se DESESTIMA la 
reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su exclusión. 

5- Revisa la documentación de Carolina Gillian Fúnez Berbel con DNI ***2378** y subsanado 
el motivo de su exclusión se incorpora al listado Auxiliar Administrativa cómo ADMITIDA 
con la puntuación de 14,5 puntos (1,5 desempleo, 9 puntos de renta y 4 planes anteriores 
2020). 

6- Revisada la solicitud de María del Mar Márquez Palomo con DNI ***1181**, se le informa 
que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue 
el día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 11/01/2023 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA. 

7- Revisada la reclamación de Verónica Gómez Guzmán con DNI: ***2333** en la decía que 
no se encuentra en la lista, se le informa que su solicitud fue presenta telemáticamente 
con fecha 13/01/2023 y número de registro 2023-E-RE-285 en la que marcaba que la plaza 
a la que aspirar era de AUXILIAR ADMINISTRATIVA apareciendo como tal en la lista de 
auxiliar administrativa con 13 puntos. 

 

OFICIAL DE ALBAÑILERIA 

1-Revisada la reclamación de Raúl Romero Vega con DNI ***8500**  se le informa que según 
marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en 
una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”, teniendo 
en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA su reclamación y 
continua EXCLUIDO.  

2-Revisada la reclamación de Felipe Díaz Ruda con DNI ***2028**  se le informa que según 
marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en 
una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”, teniendo 
en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA su reclamación y 
continua EXCLUIDO. 

3-Revisada la reclamación de Francisco Herrera Gil DNI ***1440**  se le informa que según 
marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en 
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una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”, teniendo 
en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA su reclamación y 
continua EXCLUIDO. 

4-Revisada la reclamación de José Ignacio Mejías del Amo DNI ***0992**  se le informa que 
según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA su 
reclamación y continua EXCLUIDO. 

5-Revisada la reclamación de Miguel Ángel Morales Moreno DNI ***1421**  se le informa 
que en primer lugar no puede optar al plaza de oficial porque no acredita los tres años exigidos 
en la convocatoria ( grupo de cotización 8, Oficial de primera)  y en segundo lugar según 
marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en 
una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”, teniendo 
en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA su reclamación y 
continua EXCLUIDO. 

6-Revisada la reclamación de Julián Morales Moreno DNI ***1718**  se le informa que según 
marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en 
una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”, teniendo 
en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA su reclamación y 
continua EXCLUIDO. 

7-Revisada la reclamación de Juan Ramón Gil Racionero con DNI ***2482**  se le informa que 
según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA su 
reclamación y continua EXCLUIDO. 

8- Revisada la documentación de Escolástico Castellanos Hernández con DNI: ***0764**  se le 
informa que según se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y 
servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de 
Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al 
menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina del 
Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses,  es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su 
EXCLUSION  de Oficial de Albañilería. 
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OFICIAL DE DUMPISTA 

1-Revisada la solicitud de Isabel Molina Domínguez DNI ***1223**, se comprueba que ha 
solventado una de las causas que motivo su exclusión pero que según marcan las bases la 
fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de 
empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en una oficina de 
empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”, teniendo en cuenta que a 
esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA en parte su reclamación y continua 
EXCLUIDA. 

OPERARIO/A PROTECTORA DE ANIMALES  

1-Revisada la documentación de Luz Adriana Bravo Mejía con DNI: ***5565** se le informa 

que según se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y 

servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de 

Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al 

menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina del 

Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses,  es por 

ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su exclusión.  

 

OPERARIO/A DE PINTURA 

1- Revisada la solicitud de José Luis Costa Ndjonjo con DNI ***3362** se le informa que si 
aparece en las listas, como Excluido, en concreto en la lista de operarios de pintura y en 
cuanto al motivo de su exclusión es el que se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en 
una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta , que 
hayan permanecido inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a 
dicha oferta” y según la Oficina del Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado 
inscrito 12 de los últimos 18 meses  es por ello que se DESESTIMA la reclamación y se 
mantienen los motivos que motivaron su EXCLUSION. 

2- Revisada la documentación de Danut Lazar con DNI: ***4916** se le informa que según 
marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas 
en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”, 
teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se le DESESTIMA su 
reclamación y continua EXCLUIDO, en la lista de operario de pintores. 

OPERARIO/A DE CARPINTERIA 

1-Revisada la solicitud de Antonio Campos Santiago con DNI ***3361**, se comprueba que ha 
solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como ADMITIDO a la 
lista de operario de carpintería con 18 puntos. 
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OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA 

1. Revisada la solicitud de Martin Antonio Jiménez Fernández con DNI ***2968**, figuraba 
con 16 puntos, no habiéndole contado los puntos por el apartado “tiempo mínimo 
necesario para acceder a la prestación”, puesto que la vida laboral aportada no estaba 
actualizada, ante su reclamación se consulta con la Administración competente y nos 
informan que necesita mínimo 3 meses para alcanzar dicha prestación por lo tanto se le 
deben considerar dichos puntos. Se le ADMITE la reclamación pasando aparecer en el 
listado de ADMITIDOS en la categoría de limpieza con 24 puntos (3 puntos de paro, 1 punto 
de renta, 10 puntos no planes anteriores, 10 puntos menos de 6 meses).  

2. Revisada la solicitud de Cristina Molina Coello con DNI ***3135***, se le informa que 
según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día 22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 19/01/2023 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA. 

3. Revisada la solicitud de Rahma Benkada con NIE ***1831** según se recoge en Base 
Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de 
no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del 
registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 meses dentro de los 
18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina del Servicio Público de Empleo 
“Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses  es por ello que se DESESTIMA la 
reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su exclusión. 

4. Revisada la solicitud de  Adela Hernández González con DNI ***2333**se comprueba que 
en la puntuación de renta es errónea y debería de haber sido de 9 puntos, por lo que se 
ADMITE la reclamación pasando a tener en el listado de limpieza 13 puntos. 

5. Revisada la reclamación de Elvira Garrido Barrera con DNI ***8947** se comprueba que la 
fraccionamiento es de fecha de 10 de enero de 2023, si cogemos las bases que regulan el 
proceso de selección en el disposición sexta. clausula 10 “NO servirán los compromisos 
que se hagan en el periodo de presentación de instancias”  y dado que a esa fecha ya 
estaba abierto el  proceso de presentación de instancias la única forma de poder ser 
admitida es la cancelación total de las causas que motivan dicha exclusión,  es por ello que 
se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA. 

6. Revisada la documentación de Elena Medina Tahar con DNI ***3421** en la que se solicita 
revisión de su puntuación, le indicamos que la distribución de los 16 puntos es la siguiente:  
Desempleo menos de un año 0 puntos, Renta 10 puntos, no tiene los 12 de renta 0 por un 
IMV de su cónyuge y 6 puntos de planes anteriores, un miembro de la unidad familiar 
trabajo en el Plan de Empleo del año 2017/18, al ser la baremación provisional correcta  se 
le mantienen los puntos del listado provisional y se DESESTIMA la reclamación. 

7. Revisada la documentación Restituta Muñoz Lozano con DNI ***7385** le informamos 
que cada Plan de Empleo, tiene unas bases y por tanto la baremación que puede cambiar, 
pudiendo tener un mayor o menor número de puntos en función de dichas bases, su 
puntuación ha sido revisada y se le mantiene la puntuación del listado provisional.   
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8. Revisada la documentación María de Carmen Sendarrubias García con DNI ***1307**, 
aparece en los listados como excluida siendo el motivo de dicha exclusión el siguiente: 
según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 03/01/2023 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA. 

9. Revisada la documentación de Guadalupe Hinojosa Serena con DNI: ***2216****, aparece 
en los listados como excluida siendo el motivo de dicha exclusión NO INSCRITA A FECHA DE 
OFERTA, según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 
1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 27/12/2022 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA.  

10. Revisada la documentación de Manuela Murillo Escudero con DNI: ***0686** aparece en 
los listados como excluida siendo el motivo de dicha exclusión NO INSCRITA A FECHA DE 
OFERTA, según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 
1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 02/01/2023 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA.  

11. Revisada la documentación de Ana María Calderón Calderón con DNI: ***3136** 
comprobada la documentación presentada se le acepta y pasa ADMITIDA en la lista de 
limpieza con 7 puntos (0 por desempleo, 3 renta y 4 planes anteriores 2019/20).  

12. Revisada la documentación de Antonio Campos Amaya con DNI: ***8797** aparece en los 
listados como excluida siendo el motivo de dicha exclusión NO INSCRITA A FECHA DE 
OFERTA, según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 
1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 13/01/2023 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA.  
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13. Revisada la documentación de María del Carmen Campos Hernández con DNI: ***8646** 
se observa que ha solventado las causa que motivaron su exclusión pasando al listado de 
operaria de limpieza como ADMITIDA con una puntuación de 21,5 puntos.  

 

14. Revisada la documentación de Sandra Adraos García Gil con DNI: ***3137** se le informa 
que su puntuación es la correcta (3 puntos por desempleo, 7 puntos por renta y solo 2 por 
planes anteriores por que su cónyuge trabajó en el plan de empleo 21-22), por lo que se 
DESESTIMA la reclamación. 

15. Revisada la documentación de María Dolores Romero Checa con DNI: ***0671** se 
observa que la puntuación obtenida es correcta (0 puntos  por desempleo, 7 puntos por 
renta, 2 de planes anteriores 2021-22, y 2 puntos por mayor de 50), en cuanto al posible 
cambio categoría profesional se le informa que no es posible por los que se DESESTIMA la 
reclamación. 

16. Revisada la documentación de Trinidad Hernández Bellido con DNI: ***0275** se  
comprueba que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora 
como ADMITIDA a la lista de OPERARIO de LIMPIEZA  con 17 puntos. 

17. Revisada la documentación de Remedios Pérez Pardo con DNI: ***3519** se  comprueba 
que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como 
ADMITIDA a la lista de OPERARIO de LIMPIEZA con 18 puntos. 

18. Revisada la documentación de Verónica Lesán con DNI: ***1320** se le informa que según 
recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en 
una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”  
teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 28/12/2022 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación presenta y se le mantiene en el listado de limpieza 
como EXCLUIDA. 

19. Revisada la documentación de Fernanda Hernández Bellido con DNI: ***9259** se  
comprueba que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora 
como ADMITIDA  a la lista de Operario de Limpieza con 21 puntos. 

20. Revisada la documentación de Mª Lidia Murillo Delgado con DNI: ***3179** se le informa 
que según se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y 
servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de 
Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al 
menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina del 
Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses,  es 
por ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su 
exclusión de la lista de Operaria de limpieza. 
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21. Revisada la documentación de Ana Mª Camacho Domenech  con DNI: ***2184** se  
comprueba que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora 
como ADMITIDA a la lista de Operario de Limpieza con 14 puntos. 

22. Revisada la documentación de Concepción Fernández Ortega con DNI: ***6060** se le 
informa que la puntuación viene dada no solo por no haber trabajado o no en el 
Ayuntamiento, en su caso se le han dado 8 puntos por ese motivo, por que los 10 puntos 
solo se dan a los que no han trabajado nunca, se le ha revisado la solicitud de nuevo 
quedando de la siguiente manera (2,5 puntos por desempleo, 7 por renta, 0,6 por 
discapacidad, planes anteriores 8 puntos y 2 puntos más de 50 años a la que le falta más de 
24 meses, se le ESTIMA parcialmente la reclamación y se le incluye en el listado de operaria 
de limpieza con 20,1 puntos. 

23. Revisada  la reclamación de María de los Ángeles Pascual Gómez se revisa la 
documentación quedando de la siguiente manera (3 puntos por desempleo, 9 por renta, 
planes anteriores 6 puntos 2017/18 y 2 puntos más de 50 años a la que le falta más de 24 
meses), se le ESTIMA la reclamación y se le incluye en el listado de operaria de limpieza con 
20 puntos. 

24. Revisada la documentación de Mª del Mar Mascuñana Tena con DNI: ***9696** se 
DESESTIMA su reclamación porque no ha solventado las causa que motivan su exclusión. 

25. Revisada la documentación de María de Gracia Ledesma Cuevas ***9455** se comprueba 
que la puntuación provisional no era la correcta, se le ESTIMA la reclamación,  pasando a 
distribuirse los 16,50 puntos de la siguiente manera (1,5 puntos por desempleo, 9 por 
renta, planes anteriores 4 puntos 2019/20 y 2 puntos más de 50 años a la que le falta más 
de 24 meses). 

26. Revisada la documentación de Francisca Mora Camacho con DNI: ***7283** se  
comprueba que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora 
como ADMITIDA a la lista de Operario de limpieza con 18 puntos 

OPERARIOS/AS DE JARDINERIA 

1. Revisada la reclamación de Ana Azucena Paredes Montaño con DNI ***3636** la 
puntuación, Desempleo 3 puntos (máximo), Planes Anteriores 2017/18 6 puntos y Puntos 
por renta, 7 puntos, se ha tenido en cuenta los ingresos familiares (IMV), por lo que se 
mantienen los 16 puntos y se le DESESTIMA la reclamación. 

2. Revisada la reclamación de Abdelhamid El Farisi con DNI ***8252**, y  al no subsanar los 
motivos que motivaron exclusión BASE 5 “Causas de exclusión” punto 5 se le DESESTIMA la 
reclamación.  

3. Revisada la solicitud de Eusebio Mora Trujillo con DNI ***3876**, al ser menor de 30 años 
para ser admitido entre otras causas está la de tener cargas familiares para ello debe 
demostrar dichas cargas a través del libro de familia, lugar de empadronamiento del 
menor, convenio regulador y abono de  las cantidades de dicho convenio, al no presentar la  
documentación de manera completa se le DESESTIMA la reclamación y continua en el 
listado como EXCLUIDO. 
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4. Revisada la solicitud de Desiré Gómez Sánchez con DNI ***4635**, se comprueba que ha 
solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como ADMITIDA a la 
lista de operaria de jardinería con 24,5 puntos. 

5. Revisada la solicitud de Encarnación Cortes Jiménez con DNI ***8191**, al ser menor de 
30 años para ser admitido entre otras causas es la de tener cargas familiares, discapacidad, 
o ser propuesta por los Servicios Sociales, al no presentar la ninguna documentación se le 
DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA. 

6. Revisada la solicitud de Fernando Paredes Montaño con DNI ***3922**, al ser menor de 
30 años para ser admitido debe tener cargas familiares para ello debe demostrar dichas 
cargas familiares bien a través del libro de familia, lugar de empadronamiento del menor, 
convenio regulador y abono de  las cantidades de dicho convenio, o discapacidad o ser 
propuesto por los Servicios Sociales al no presentar la documentación que acredite alguna 
de estas causas se le DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como excluido. 

7. Revisada la solicitud de Sanaa El Oudrasi Tlidi con DNI ***6657** según se recoge en Base 
Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de 
no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del 
registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 meses dentro de los 
18 meses anteriores a dicha oferta” y Ud. y según la Oficina del Servicio Público de Empleo 
“Emplea” no cumple ese requisito, es por ello que se DESESTIMA la reclamación y se 
mantienen los motivos que motivaron su exclusión. 

8. Revisada la solicitud de Manuela Campos Cortes con DNI ***8056** se le informa que esta 
reclamación esta FUERA DE PLAZO. 

9. Revisada la documentación de Raúl Gutiérrez Pascual con DNI: ***3893** se le informa 
que al ser menor de 30 años (Base Tercera punto 1ªA 2º)  para ser admitido debe 
ACREDITAR las cargas familiares para ello debe demostrar dichas cargas   familiares a través 
del libro de familia, lugar de empadronamiento del menor, convenio regulador y abono de  
las cantidades de dicho convenio,  o también por discapacidad o ser propuesto por los 
Servicios Sociales al no presentar la documentación que acredite dichas cargas se le 
DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDO. 

10. Revisada la documentación de Manuel Francisco Serrano Delgado con DNI: ***2409** 
aparece en los listados como excluido siendo el motivo de dicha exclusión NO INSCRITO A 
FECHA DE OFERTA, según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base 
Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de 
NO OCUPADAS, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del 
registro de la OFERTA” según Oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) su 
demanda es por mejora de empleo por estar ocupado a fecha de oferta 22/12/2022 por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDO.  

11. Revisada la documentación de Agustina Arenas Mozos con DNI: ***2326** según el 
Servicio Público de Empleo (Empleo) a fecha de oferta 22/12/2022 Ud. no era “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS se encontraba 
inscrita como mejora de empleo por ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el 
listado como EXCLUIDA.  
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12. Revisada la documentación de Felipe Toledano García con DNI: ***6591**se le informa 
que según marca la Orden que regula los Planes de Empleo 146/2022 de 27 de julio en la 
Base Tercera punto 1ªA punto 1º y 2º, los menores de 30 años solo podrán acceder si 
tienen cargas familiares y demostrarlas, discapacidad o son propuestos por los Servicios 
Sociales Básicos, por ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como 
EXCLUIDO.  

13. Revisada la documentación de María del Pilar Hernández Silva con DNI: ***3284** se         
le informa que al ser Ud. una persona perteneciente al COLECTIVO PRIORITARIO  
propuesto por los Servicios Sociales  son ellos los que le proponen el puesto a desarrollar.  

14. Revisada la documentación de Esperanza García Campo con DNI: ***2897** aparece en los 
listados como excluida siendo el motivo de dicha exclusión NO INSCRITA A FECHA DE 
OFERTA, según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 
1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 02/01/2023 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA.  

15. Revisada la documentación de Rocío Jiménez Santiago con DNI: ***3783 se observa que ha 
solventado las causas que motivaron su exclusión pasando al listado de operaria de jardines 
como ADMITIDA con una puntuación de 21 puntos.  

16.  Revisada la documentación de Viviana Núñez Flores con DNI: ***3060*según se recoge en 
Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación 
laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la 
fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 meses 
dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina del Servicio Público de 
Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses  es por ello que se 
DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su exclusión. 

17. Revisada la documentación de Jesús Sánchez Mateo con DNI: ***3399** aparece en los 
listados como excluida siendo el motivo de dicha exclusión NO INSCRITA A FECHA DE 
OFERTA, según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 
1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 17/02/2023 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA.  
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18. Revisada la documentación de Eduardo Sanz Pantoja con DNI: ***9067** aparece en 
los listados como excluido siendo el motivo de dicha exclusión NO INSCRITO A FECHA DE 
OFERTA, según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 
1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 03/01/2023 es por 
ello que se DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDO.  

19. Revisada la documentación de Miguel Ángel Jiménez García con DNI: ***2479** no 
acredita 3 años de experiencia como oficial de jardinería  (grupo de cotización 8), además 
se le informa que según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base 
Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de 
NO OCUPADAS, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del 
registro de la OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupado se 
le DESESTIMA su reclamación y continua EXCLUIDO.  

20. Revisada la documentación de Francisco Javier Rodríguez Campos con DNI: ***8467** los 
motivos de exclusión son dos en primer lugar al ser menor de 30 años para ser admitido 
debe tener cargas familiares y acreditarlas (lugar de empadronamiento del menor, 
convenio regulador y abono de  las cantidades de dicho convenio), discapacidad o ser 
propuesto por los Servicios Sociales y en segundo lugar el otro motivo de su exclusión viene 
recogido en las bases en la Disposición Quinta Punto 5 y no habiendo subsanado ninguna 
de las dos causas de exclusión se le DESESTIMA la reclamación y continua en el listado 
como EXCLUIDO. 

21. Revisada la documentación de André Romero Hernández con DNI: ***9063**, el motivo 
de su exclusión no es  por NO ESTAR INSCRITO AFECHA DE OFERTA como aparece por error 
en el listado provisional,  debería aparecer “NO cumple 12 de los 18 meses”, según se 
recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en 
situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La 
Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 
meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina del Servicio 
Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses  es por ello 
que se DESESTIMA la reclamación y se modifican los motivos que motivaron su exclusión. 

22. Revisada la reclamación de Mª Inmaculada Adán Redondo con DNI ***8537**  se le vuelve 
a revisar su solicitud  y se le informa que no solo se barema la por participación en planes 
de empleo anteriores, sino también la renta, el desempleo, discapacidad etc, su puntuación 
es de 14 puntos distribuidos de la siguiente forma (Desempleo 3 puntos, Renta 3 puntos 
tiene un IMV y Planes anteriores 8 puntos 2016 o antes). Se le DESESTIMA la reclamación. 

23. Revisada la documentación de Sara Valderas Valle con DNI ***2961** se le estima la 
reclamación presentada y se le incluye como ADMITIDA en el listado de operarios de 
jardines con 16 puntos. 
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24. Revisada la documentación de Vicenta Talavera Peco con DNI: ***9459** se  comprueba 
que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como 
ADMITIDA a la lista de Operario de jardines con 22,5 puntos. 

25. Revisada la documentación de Fernando Gómez Camacho con DNI: ***3243** se le revisa 
la solicitud y la distribución de los puntos sería la siguiente (0 por desempleo, 9 puntos por 
Renta, 10 puntos por planes anteriores) se le ESTIMA la reclamación pasando a tener 19 
puntos como operario de jardines. 

26. Revisada la documentación de Mª del Pilar Camacho Peralta con DNI: ***0661** se le 
informa que el motivo de exclusión es por no estar INSCRITA A FECHA DE OFERTA que 
según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupada se le DESESTIMA 
su reclamación y continua EXCLUIDA.  

27. Revisada la documentación de Gema Jiménez Mozos con DNI: ***2190** se  comprueba 
que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como 
ADMITIDA  a la lista de Operario de jardines con 14 puntos. 

28. Revisada la documentación de Rosario Saavedra Boza con DNI: ***8034**** se le informa 
que según se recoge las bases “NO servirán los compromisos que se hagan en el periodo 
de presentación de instancias” y dado que a esa fecha del fraccionamiento ya estaba 
abierto el  proceso de presentación de instancias la única forma de poder ser admitida es la 
cancelación total de las causas que motivan dicha exclusión, es por ello que se DESESTIMA 
la reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA, en la lista de operario de jardines. 

29. Revisada la documentación de Antonio García García con DNI: ***1177** se le informa 
que su distribución de puntos es la siguiente (3 por desempleo, 3 puntos por renta entre 
251 y 499 euros, 6 puntos por planes anteriores 2017/18, 2 puntos por mayores de 50, mas 
de 24 meses) con lo que mantienen los puntos del listado provisional de Operario de 
jardines. 

30. Revisada la documentación de Souad Ankiou Chalbij con DNI: ***8252** se le informa que 
los puntos que tienen en el listado provisional de Operario de Jardines son los que le 
corresponden, en cuanto a puntos por renta se le han dado 10 puntos en vez de 12 por 
ingresos cero por que nos consta un IMV aunque sea pequeño, Planes anteriores (2017-18) 
6 puntos, 0 puntos por desempleo, es por ello que se DESESTIMA la reclamación. 

31. Revisada la documentación de Josefa Romero Vega con DNI: ***2811** ** se  comprueba 
que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como 
ADMITIDA  al listado de operaria de jardines con 10 puntos. 
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32. Revisada la documentación de Maikel Calso Sánchez con DNI: ***8981** se observa error 
material en el segundo apellido y se modifica también se le informa que según se recoge en 
Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación 
laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la 
fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 meses 
dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina del Servicio Público de 
Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses,  es por ello que se 
DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su exclusión de la 
lista de Operario de jardines 

33. Revisada la documentación de Victoria Campos Cortes con DNI: ***1169** y comprobado 
que continua con los motivos que provocaron su exclusión se le DESESTIMA la reclamación 
y continua EXCLUIDA.    

34. Revisada la reclamación Marta González Flores con DNI ***2088** ante la reclamación de 
no estar conforme con los puntos provisionales se le informa que la distribución de los 
puntos es la siguiente (desempleo 3 puntos, planes anteriores 10 puntos, 3 puntos por 
Renta de la unidad familiar) y se le DESESTIMA la reclamación y  se mantienen los 16 
puntos. 

35. Revisada la documentación de Amparo Jiménez Gabarri con DNI: ***6744** y 
comprobado que continua con los motivos que provocaron su exclusión se le DESESTIMA la 
reclamación y continua EXCLUIDA.   

ORDENANZA 

1- Revisada la reclamación de Cristina Duque López con DNI ***8574** se acepta su error 
material  y se le incluye como ADMITIDA en la lista de Ordenanzas con la puntuación de 
16,30 puntos. 

2- Revisada la reclamación de Eva María Moreno Sobrino  con DNI ***1617** se  comprueba 
que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como 
ADMITIDA a la lista de Ordenanza con 16 puntos. 

3- Revisada la reclamación Pedro Plaza Serrano con DNI: ***6649** se le informa que la 
distribución de sus puntos en el listado provisional era de 14,3 puntos distribuidos es la 
siguiente forma: Desempleo (3 puntos),  discapacidad (0,3 puntos), planes de empleo 
anteriores, (8 puntos, 2016 su cónyuge), Renta (3 puntos). Revisada la documentación se le 
había contabilizado por error una RAI que ya no la percibe, percibiendo solo una IT  con lo 
que los puntos de renta pasan a ser ahora 7 puntos se le ADMITE la reclamación con lo que 
la puntuación total será de 18,3 puntos 

4- Revisada la reclamación Alicia Montañés Rodríguez con DNI ***3404  se  comprueba que 
ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como ADMITIDA a 
la lista de Ordenanza con 20 puntos. 

5- Revisada la reclamación de Virginia García Sánchez con DNI ***3174** se le informa que 
revisada su documentación la baremación realizada provisionalmente es correcta, en 
cuanto al resto de documentación presentada se pone en conocimiento de los Servicios 
Sociales su situación.   
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6- Revisada la documentación de Adelaida Mora Garnacho con DNI: ***3365** se le informa 
que según se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y 
servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de 
Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al 
menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la Oficina del 
Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 meses,  es 
por ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su 
exclusión de la lista de ordenanza. 

7- Revisada la documentación de Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias  con DNI ***1371** 
se comprueba que efectivamente solicitó ordenanza, por lo que se precede a incluirlo en el 
listado correspondiente por lo que se ESTIMA esta reclamación pero continua como 
EXCLUIDO porque según se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de 
empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de 
empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido 
inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la 
Oficina del Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 
meses,  es por ello que se DESESTIMA esta parte de la reclamación y se mantienen los 
motivos que motivaron su exclusión. 

8- Revisada la documentación de Sheila Libertad Sánchez Rodríguez  con DNI: ***8034**se le 
informa que según se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de 
empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de 
empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido 
inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la 
Oficina del Servicio Público de Empleo “Emplea” no ha estado inscrito 12 de los últimos 18 
meses,  es por ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantienen los motivos que 
motivaron su exclusión de la lista de ordenanza. 

9- Revisada la documentación de Soraya Corral Risquez  con DNI: ***2945** se le informa 
que los puntos que tienen en el listado provisional de Ordenanza son los que le 
corresponden, en cuanto a puntos por renta se le han dado 12 puntos que es lo máximo, 
Planes anteriores (2017-18) 6 puntos, 0,3 por discapacidad y 2,5 puntos por desempleo, es 
por ello que se DESESTIMA la reclamación y se mantiene los 20,8 puntos. 

10- Revisada la documentación de Pablo Lanza Luque con DNI ***0768** se le informa que la 
Orden 164/2022 que regula los Planes de Empleo recoge que el 25 % de los contratos  
dependen de los Servicios Sociales Básicos, no siendo Ud. incluido en dichos listados  
debemos incluirle en la lista de Ordenanzas con los 7,3 puntos que son los que tiene. En 
cuanto a su recurso de Alzada, serán los Servicios Sociales los que precedan a contestarlo. 

OPERARIOS/AS DE TALLER MECANICO 

1-Revisada la solicitud de Ana Mª Montes Fraile con DNI ***2469**, se le informa que 
según marcan las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA 
“Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, 
registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la 
OFERTA”, teniendo en cuenta que a esa fecha estaba UD. estaba ocupada se le DESESTIMA 
su reclamación y continua EXCLUIDA. 
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OPERARIOS/AS DEL CEMENTERIO 

1. Revisada la solicitud de Clara Díaz Ruiz con DNI ***0812**, con la documentación aportada 
(vida laboral) se comprueba de nuevo su puntuación quedando de la siguiente manera 15 
puntos (0 puntos de paro, 3 de renta, 10  planes anteriores, 2 puntos solicitantes mayores 
de 50 años le faltan 24 meses o más).   

2. Revisada la solicitud de reclamación Juan Carlos Ruiz López Ibarra con DNI ***1843** se le 
informa que no es posible el cambio de puestos solicitado por lo que se  DESESTIMA su 
reclamación. 

3. Revisada la solicitud de Jesús María Segura González con DNI***2285** se le informa que 
según se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, 
en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La 
Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 
meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” y según la oficina del Servicio de 
Empleo “Emplea” Ud. no cumple ese requisito, es por ello que se DESESTIMA la 
reclamación y se mantienen los motivos que motivaron su exclusión 

OPERARIOS/AS DE OBRAS 

1- Revisada la solicitud de Baldomero Molina Fernández con DNI ***8120**, al ser menor de 
30 años para ser admitido debe tener cargas familiares y debe demostrar dichas cargas 
familiares a través del libro de familia, lugar de empadronamiento del menor, convenio 
regulador y abono de  las cantidades de dicho convenio, o tener discapacidad o ser propuesto 
por los servicios sociales al no presentar la documentación que acredite alguna de esas 
condiciones se le DESESTIMA la reclamación y continua en el listado como excluido.   

2- Revisada la solicitud de José Manuel Sánchez Ciudad con DNI ***0497** se le informa que 
según se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en 
situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La 
Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido inscritos al menos 12 
meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta” es por ello se mantienen los motivos 
que motivaron su EXCLUSION. En cuanto a que existen otras personas en su misma situación 
que han sido admitidas procederemos, a la revisión de todas las solicitudes para comprobar 
que personas en mejora de empleo hay podido ser admitidas por error. 

     3- Revisada la solicitud de Rafael Santiago García con DNI ***9067** se le informa que al ser 
Ud.  una persona perteneciente al COLECTIVO PRIORITARIO  propuesto por los Servicios 
Sociales y son ellos los que le proponen el puesto a desarrollar.  

4- Revisada la documentación de Antonio Albes Ibáñez con DNI: ***3265** se le informa que 
el motivo de su EXCLUSION viene dado por la Disposición Quinta CLAUSULAS DE EXCLUSIÓN y 
en concreto el punto 5 “las personas que tengan deudas con impuestos municipales”.  
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5- Revisada la documentación de Mohamed Azayi con DNI: ***3041** aparece en los listados 
como excluida siendo el motivo de dicha exclusión NO INSCRITA A FECHA DE OFERTA, según 
recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas 
demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una 
oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”  teniendo en 
cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el día  22 de diciembre 
de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como referencia, y su tarjeta de 
desempleo marca como fecha de inscripción 17/01/2023 es por ello que se DESESTIMA la 
reclamación y continua en el listado como EXCLUIDA.  

6-Revisada la documentación de Juan Fernández García con DNI: ***2204** primero se le 
mantienen los puntos distribuidos de la siguiente forma (0 puntos desempleo, 1 punto por 
renta, planes anteriores 6 puntos su cónyuge 2017/18 y 3 por certificado de profesionalidad), y 
en segundo lugar se comprueba que por error estaba ADMITIDO cuando debe aparecer 
EXCLUIDO por que según recogen las bases la fecha de partida es la recogida en la Base 
Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en situación laboral de no 
ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro 
de la OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro de la Oferta por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el 
día 22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir de la cual se establece como 
referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de inscripción 02/01/2023 es por ello 
que se DESESTIMA la reclamación presenta y se le incluye en el listado como EXCLUIDO. 

7. Revisada la documentación de Rafael Campos Santiago con DNI: ***3476** se  comprueba 
que ha solventado la causa que motivo su exclusión por lo que se incorpora como ADMITIDO  
a la lista de Operario de obras con 17 puntos. 

8. Revisada la documentación de Sergio Naranjo Fernández  con DNI: ***3443** se observa 
que por error no se incluyó en el listado de Operario de Obras, se subsana el error y se le 
ESTIMA la reclamación y se  incluye en el listado como ADMITIDO con 11 puntos 

9- Revisada la documentación de Roberto Molina Caballero con DNI: ***3379** se comprobó 
que por error estaba ADMITIDO cuando debe aparecer EXCLUIDO es por ello que se ha 
cambiado el listado provisional. El motivo de su Exclusión que según recogen las bases la fecha 
de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y 
servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de 
Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del 
Registro de la Oferta por parte del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a 
partir de la cual se establece como referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de 
inscripción 01/03/2023 es por ello que se DESESTIMA la reclamación presenta  se le incluye en 
el listado como EXCLUIDO. 

 

 

 



19 
 

19 
 

10- Revisada la documentación de Jonathan Moreno Pérez con DNI: ***3511** se comprobó 
que por error estaba ADMITIDO cuando debe aparecer EXCLUIDO es por ello que se que se ha 
cambiado listado provisional. El motivo de su Exclusión que según recogen las bases la fecha 
de partida es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y 
servicios, en situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de 
Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del 
Registro de la Oferta por parte del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo (EMPLEA) fue el día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a 
partir de la cual se establece como referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de 
inscripción 01/03/2023 es por ello que se DESESTIMA la reclamación presenta  se le incluye en 
el listado como EXCLUIDO. 

11- Revisada la documentación de Félix Ruda Nieto DNI: ***1483** se comprobó que por 
error estaba ADMITIDO cuando debe aparecer EXCLUIDO es por ello que se ha cambiado el 
listado provisional. El motivo de su Exclusión que según recogen las bases la fecha de partida 
es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en 
situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La 
Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro 
de la Oferta por parte del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo (EMPLEA) fue el día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir 
de la cual se establece como referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de 
inscripción 01/03/2023 es por ello que se DESESTIMA la reclamación presenta  se le incluye en 
el listado como EXCLUIDO. 

12-Revisada la documentación de Herminio Gómez Muñoz DNI: ***0907** se comprobó que 
por error estaba ADMITIDO cuando debe aparecer EXCLUIDO es por ello que se ha cambiado 
el listado provisional. El motivo de su Exclusión que según recogen las bases la fecha de partida 
es la recogida en la Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de empleo y servicios, en 
situación laboral de no ocupadas, registradas en una oficina de empleo de Castilla-La 
Mancha a la fecha del registro de la OFERTA”  teniendo en cuenta que, la fecha del Registro 
de la Oferta por parte del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo (EMPLEA) fue el día  22 de diciembre de 2022, es desde esa fecha a partir 
de la cual se establece como referencia, y su tarjeta de desempleo marca como fecha de 
inscripción 01/03/2023 es por ello que se DESESTIMA la reclamación presenta  se le incluye en 
el listado como EXCLUIDO. 

13- Se ha comprobado que en listado provisional por error no se incluyo a Víctor Javier 
Trenado Chércoles con DNI ***1735** se le ha incluido en el listado definitivo como 
EXCLUIDO por el motivo que se recoge en Base Tercera punto 1ªA “Personas demandantes de 
empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS, registradas en una oficina de 
empleo de Castilla-La Mancha a la fecha del registro de la oferta, que hayan permanecido 
inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a dicha oferta”  
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Se informa que aquellas plazas que no quedaran cubiertas el Ayuntamiento de 
Puertollano se acogerá Artículo 6 punto 5 de la Orden 146/2022 priorizando de los listados de 
excluidos de la categoría de la que hubiera o hubiese vacantes y que fueran excluidos por no 
estar inscritos a fecha de oferta o no estar desempleados 12 de los últimos 18 meses y que a la 
fecha de empezar el proyecto asignado se encontraran inscritos Personas demandantes de 
empleo y servicios, en situación laboral de NO OCUPADAS,  el orden que se seguirá será el de 
mayor puntuación.  
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