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Promoción Económica y Empleo

Expediente 311392PNIF: P0200900I

D. JAVIER SÁNCHEZ ROSELLÓ, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Almansa, en virtud de las atribuciones que la Legislación de Régimen Local me confiere, y  

 

 
RESULTANDO: Que con fecha 30 de septiembre de 2019 se publicó en el D.O.C.M. nº 

193, la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de 
exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo (Resolución de 24/10/2019, de la 
Dirección General de Programas de Empleo, publicada el 25 de octubre de 2019 en el 
D.O.C.M. nº 212). 

 

 

RESULTANDO: Que mediante Resolución de Alcaldía núm. 2734 de fecha 21/11/2019, 

se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria pública que han de regir la selección de 

personal para participar en el programa para el empleo para la contratación de personas 

desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.  

 

 

RESULTANDO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Almansa procedió a una primera 

recogida de aquellas personas interesadas en participar en el programa entre el veintiocho de 

noviembre y el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

 

RESULTANDO: Que se va a abrir un nuevo plazo de recogida de solicitudes, al que 

podrán acceder todos aquellos desempleados que cumplan los requisitos de las bases 

reguladoras de la convocatoria pública que han de regir la selección de personal para participar 

en el programa y que ya se aprobaron en su momento. 

 

 

RESULTANDO: Que, en el mes de abril de 2020, se van a contratar a cuarenta 

trabajadores dentro de la segunda fase del Plan de Empleo 2019, y teniendo en cuenta que el 

trabajo previo a las contrataciones es muy laborioso tanto por parte de la Comisión de 

Selección del Ayuntamiento de Almansa (constituida por Resolución de Alcaldía nº 48 de 

10/01/2020) como por parte de la Oficina de Empleo de Almansa. 

 

 
 CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la Ley 7/1985 de dos de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, art. 21,1,g. 
 
 

                                                    H E    R E S U E L T O: 

 

PRIMERO: Se declara la urgencia del procedimiento y se abre un nuevo plazo de 

recogida de solicitudes entre el seis y el quince de marzo de dos mil veinte para poder 

participar en el programa para personas desempleadas y en riesgo de exclusión social.  

 
 SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a las Unidades Municipales afectadas por 
la misma, así como a los representantes del Comité de Empresa y Junta de Personal. 
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