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ANUNCIO

NOMBRAMIENTO PERSONAL PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO Y
FORMACIÓN 2021 EN MEDINA SIDONIA

Con fecha 17 de junio de 2022 se dicta Resolución de Alcaldía con el siguiente
tenor literal:
“Se tramita por el Área de la Secretaría General el expediente Nº 53/2022 relativo a
la convocatoria para la selección y contratación de personal para ejecutar el Programa de
Empleo y Formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía en su convocatoria 2021,
regulado en la Orden de 13 de septiembre de 2021 (BOJA 180 de 17/09/2021), modificada
por Orden de 11 de abril de 2022 (BOJA 73 de 19/04/2022), en el que constan los
siguientes antecedentes:
Notificado el 16 de junio de 2022 la aceptación del listado del personal de ejecución
del Programa de empleo y formación en su convocatoria 2021 se procede a su publicación
en el Tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento de Medina Sidonia, tanto de
los candidatos seleccionados como las correspondientes listas de reservas.
Conforme a lo acordado en el acta del tribunal de fecha 13 de junio de 2022 se
elevan tales listas a este Alcaldía como órgano competente para proceder a formalizar las
contrataciones por cada puesto, estableciendo una lista de reserva con los integrantes de
la lista de candidatos que se encuentren como suplentes.
Visto el anuncio del Tribunal Calificador de fecha 16 de junio de 2022 relativo al
resultado definitivo de la selección y vista la renuncia al puesto de docente de Salvadora
Hernández Hernández con DNI ***6667**, registrada con fecha 16 de junio de 2022.
Teniendo en cuenta que el artículo 12.2.b) de la orden reguladora del Programa
modificada por Orden de 11 de abril de 2022 que establece las cuantías subvencionables,
recoge que los periodos de preparación y cierre del proyecto podrán tener una duración de
hasta un mes cada uno y que las bases reguladoras de la selección, aprobadas mediante
Decreto de 06/04/2022, establecen en su apartado 10º que la duración de los contratos no
podrá exceder el período máximo de elegibilidad del gasto.
Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo a decretar:

PRIMERO.- Aceptar la renuncia al puesto de docente de Salvadora Hernández
Hernández con DNI ***6667**.
SEGUNDO.- Nombrar a las siguientes candidatas para los puestos indicados a
continuación correspondientes al personal de ejecución del Programa de empleo y
formación en su convocatoria 2021, mediante la contratación de duración determinada, a
tiempo completo, vinculada a Programas de activación para el empleo, desde la
formalización de la contratación hasta la finalización del periodo de cierre del proyecto,
que según el artículo 12.2.b) de la orden reguladora del Programa, modificada por Orden
de 11 de abril de 2022, podrá tener una duración de hasta un mes:
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PUESTO

APELLIDOS Y NOMBRE

PERSONAL FORMADOR

Rodríguez Graván Pilar

***6466**

PERSONAL DIRECTIVO

Vázquez Moreno María Dolores

***4663**

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO) Flor González María José

DNI

***0889**

TERCERO.- Establecer la siguiente lista de reserva con los integrantes de la lista
de candidatos que no hubiesen sido seleccionados, por riguroso orden de puntuación,
salvo que expresamente indiquen la voluntad de no formar parte de la misma:
Nº de
orden
1
2
3
4
5
6

Nº de
orden
1
2
3
4
5

Nº de
orden
1

Resultado

PERSONAL FORMADOR

DNI

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

Cózar Ballestero Francisca
Mateo Cruces Susana
Villalón González María del Carmen
Vaca López Francisco
García Canto Francisca
Mota Pérez Milagrosa

Resultado

PERSONAL DIRECTIVO

Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva

Acosta Picado Ana
Galindo Flores Juan Francisco
Reina Blanca Alberto
Calderón Muñoz María de los Dolores
Panés Benítez Ana Belén

Resultado

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO

Reserva

Parrado González Inmaculada

***0936**
***4662**
***0894**
***4421**
***3463**
***6778**

DNI
***3009**
***4671**
***2397**
***4094**
***3204**

DNI
***2222**

CUARTO.- Dar cuenta al Área de personal para su conocimiento y los efectos
oportunos.
QUINTO.- Ordenar la publicación del presente Decreto en el Tablón de Anuncios y
página web de la Corporación a los debidos efectos de publicidad, poniendo fin al presente
proceso selectivo.”
Lo que se hace público para general conocimiento, en Medina Sidonia a la fecha
indicada en la firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO: Manuel Fernando Macías Herrera.
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