Empleo y Formación
ANA ISABEL INIESTA CATALÁN
Secretaria Suplente Comisión de Selección PEEZRD
2021
25/08/2021

FIRMADO POR

Expediente 790863X

NIF: P0203700J

PLAN ESPECIAL DE EMPLEO EN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2020

Reunida el 25 de agosto de 2021 la Comisión de Selección del Plan Especial de Empleo en
Zonas Rurales Deprimidas (PEEZRD) 2021, encargada de la realización de la selección de
las personas aspirantes, de acuerdo a las bases de la convocatoria y una vez examinadas las
alegaciones y reclamaciones a la relación provisional de admitidos y excluidos que han sido
presentadas en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Hellín, dentro del plazo
establecido en la convocatoria (hasta el 24 de agosto), ésta ha determinado lo siguiente:

Publicado en tablón de edictos
25/08/2021

SELLO

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO

RESULTADO

***4945**

ROBLES FERNÁNDEZ, FERMÍN

Solicita revisión
que motiva su
exclusión por las
causas 2 y 4

Se comprueba que se
encontraba inscrito como
desempleado el 22-07-2021 y
empadronado en Hellín antes del
01-08-2019.
Procede su admisión

***7949**

RUIZ MARÍN, RAFAEL JESÚS

Solicita revisión
que motiva su
exclusión por la
causa 4

Se comprueba que se
encontraba inscrito como
desempleado el 22-07-2021.
Procede su admisión

***7591**

MORENO LÓPEZ, JOSE
MANUEL

Solicita revisión
que motiva su
exclusión por la
causa 4

Se comprueba que se
encontraba inscrito como
desempleado el 22-07-2021.
Procede su admisión

***0593**

SRIFET, AZIZ

Solicita revisión
que motiva su
exclusión por la
causa 4

Se comprueba que se
encontraba inscrito como
desempleado el 22-07-2021.
Procede su admisión

***3690**

SANTIAGO MORENO, JOSÉ

Solicita revisión
que motiva su
exclusión por la
causa 4

Se comprueba que se
encontraba inscrito como
desempleado el 22-07-2021.
Procede su admisión

***7619**

SANTIAGO MORENO, SANDRA

Solicita ser tenida
en cuenta su
situación familiar

No procede la reclamación, pues
las situaciones familiares ya son
valoradas según las bases de la
convocatoria.

MONTENEGRO MARTÍNEZ,
VICTOR HUGO

Solicita ser
admitido.
Manifiesta haber
recibido la carta
que el Servicio
Público de Empleo
le envió, fuera del
plazo de
presentación de
solicitudes.

No procede su admisión al no
existir solicitud presentada en
plazo, no siendo necesaria la
recepción de la carta del Servicio
Público de Empleo para poderla
presentar.

***3793**
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De conformidad a lo establecido en la base 8.2, y con la finalidad de poder comprobar si los
aspirantes cumplen el requisito c) de la base 2.1 “Tener un conocimiento mínimo de
castellano que le permita desarrollar su trabajo y entender las instrucciones y la formación en
prevención de riesgos laborales que pudiera recibir”, se acuerda realizar una entrevista
personal a las personas no nacionales que no tienen el castellano como idioma oficial.
Se convoca a los siguientes candidatos/as para la realización de la entrevista el día
VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021 en las dependencias del Centro de Empleo ubicadas en
la calle Juan Martínez Parras, 14 - Primera Planta (Salón de Reuniones) con el siguiente
horario:
DNI
***1207**
***4469**
***6895**
***2603**
***5306**
***3158**
***1686**
***1483**
***8671**
***4061**
***6179**
***5284**
***9113**
***9300**
***3748**
***7205**
***8909**
***9273**

Apellidos y Nombre
ZAARI , NOURDDINE
EZ ZAHRA AOUAJ, FATIMA
MARDA , RACHID
NAZIH , LAILA
KZOULOU , NAOUAR
EL GHAZOUANI , NADIA
BRIMIL , EL HASSANE
STANCU , LAURA
CHIAK , MALIKA
KHATRI , SAFAE
FERRAA , NAJI
ET TAYYEB TAYYED, SAID
EL ATTAR , ABDELLAH
LUCA , IOAN SEBASTIAN
NDONG , IBRAHIMA
EL HACHIMI , FATNA
EL GHARBAOUI , KAOUTAR
LAMKHANTAR , IKRAM

Hora
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:30 h.
12:30 h.
12:30 h.
12:30 h.
12:30 h.
12:30 h.
13:00 h.
13:00 h.
13:00 h.
13:00 h.
13:00 h.
13:00 h.

SE INFORMA a los aspirantes que, siguiendo las indicaciones del protocolo Covid-19,
deberán respetar su hora de entrevista, resultando excluido del procedimiento aquel que no
comparezca a la hora y en el lugar indicado.
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