TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER
TEMPORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIAL, SEGÚN BASES Y CONVOCATORIA APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE LA
ALCALDÍA Nº 63 DE 22/01/2020

ANUNCIO
Con fecha 12/03/2020 este Tribunal publica listado provisional baremado, dando un
plazo de tres días hábiles para reclamaciones a la puntuación, de los siguientes proyectos
relacionados en el Anexo I de las bases que rigen esta convocatoria:
“7.Prevención Medio Ambiental”,
“8.Gestión de Tratamiento de Residuos”,
“9.Dinamización Empleo local”,
“11.Promoción Cultural y Centro Cervantino”,
“12.Promoción Igualdad de Oportunidades”,
“13.Apoyo a personas dependientes”,
“14.Formación Competencias Clave”,
“15.Apoyo Actividades Locales”,
“16.Servicio de Ocio, Deporte y Juventud”
Este procedimiento administrativo quedó suspendido, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19,
Por Resolución Nº 285 de 11/05/2020 del Ayuntamiento de La Roda, se resuelve
levantar la suspensión de términos y la interrupción de plazos en relación con el
expediente de las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para
la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, convocada
por Resolución de 24/10/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo
Al quedar pendiente, en el momento de la suspensión de este procedimiento
administrativo, dos días hábiles para realizar reclamaciones, este Tribunal procede a dar
continuidad al plazo de reclamación de las baremaciones de los proyectos indicados en
este anuncio.
Las reclamaciones se podrán realizar los días 19 y 20 de mayo, preferiblemente
por registro electrónico, o bien concertando cita previa, en horario de 9:00 a 14:00, en el
registro general de este Ayuntamiento, llamando al número de teléfono 967 44 14 03

En La Roda, a 18 de Mayo de 2020
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Fdo.: Francisco Miguel Serrano López
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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