
 

 

LISTADO PROVISIONAL 

PROYECTO FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL Y 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

 

Dª JACINTA MONROY TORRICO, ALCALDESA

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

 

VISTA la propuesta formulada por el Tribunal de Selección creado para la 

selección y posterior contratación de personal para el proyecto 

cultural y conservación del patrimonio

JCCM. 

 

CONSIDERANDO la valoración de los méritos aportados y de conformidad con 

lo establecido en las bases de la convocatoria, el Tribunal de Selección propone a esta 

Alcaldía la contratación de los siguientes aspirantes:

 

SANZ SECO 

 

PRIMERO.- Acordar la contratación de los aspirantes propuestos por el 

Tribunal de Selección, a tiempo completo, como 

hasta el 31-10-16, quedando el resto de aspirantes en reserva de cara a posibles 

ausencias o vacantes. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al departamento de nóminas 

para que una vez se publique la relación definitiva, se proceda a su contratación a la 

mayor brevedad posible. 

                      

RESOLUCIÓN Nº 27 /2016 

LISTADO PROVISIONAL TÉCNICO TURISMO PARA EL 

PROYECTO FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL Y 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

Dª JACINTA MONROY TORRICO, ALCALDESA-PRESIDENTE DEL ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

VISTA la propuesta formulada por el Tribunal de Selección creado para la 

selección y posterior contratación de personal para el proyecto Fomento del turismo 

cultural y conservación del patrimonio con cargo al Plan Extraordinario de Empleo de la 

CONSIDERANDO la valoración de los méritos aportados y de conformidad con 

lo establecido en las bases de la convocatoria, el Tribunal de Selección propone a esta 

Alcaldía la contratación de los siguientes aspirantes: 

JOSE CARLOS 05916125L

Acordar la contratación de los aspirantes propuestos por el 

Tribunal de Selección, a tiempo completo, como peones,  desde el inicio del proyecto 

, quedando el resto de aspirantes en reserva de cara a posibles 

Dar traslado de la presente resolución al departamento de nóminas 

para que una vez se publique la relación definitiva, se proceda a su contratación a la 

 

TÉCNICO TURISMO PARA EL 

PROYECTO FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL Y 

PRESIDENTE DEL ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 

VISTA la propuesta formulada por el Tribunal de Selección creado para la 

Fomento del turismo 

con cargo al Plan Extraordinario de Empleo de la 

CONSIDERANDO la valoración de los méritos aportados y de conformidad con 

lo establecido en las bases de la convocatoria, el Tribunal de Selección propone a esta 

05916125L 

Acordar la contratación de los aspirantes propuestos por el 

desde el inicio del proyecto 

, quedando el resto de aspirantes en reserva de cara a posibles 

Dar traslado de la presente resolución al departamento de nóminas 

para que una vez se publique la relación definitiva, se proceda a su contratación a la 



 

Lo que manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dña. Jacinta Monroy 

Argamasilla de Calatrava, a 8 de Marzo de 2016, de lo que como Secretario, doy fe.

          Ante mí, 

      El Secretario 

 

 

 

 Fdo: Juan Alfredo Guzmán Mansilla

 

 

                      

Lo que manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dña. Jacinta Monroy 

Argamasilla de Calatrava, a 8 de Marzo de 2016, de lo que como Secretario, doy fe.

     La Alcaldesa

Juan Alfredo Guzmán Mansilla   Fdo: Jacinta Monroy Torrico

 

Lo que manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dña. Jacinta Monroy Torrico, en 

Argamasilla de Calatrava, a 8 de Marzo de 2016, de lo que como Secretario, doy fe. 

La Alcaldesa 

Fdo: Jacinta Monroy Torrico 


