
                                               
 

      

                                                                          

 

LISTADOS DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS SEGÚN LA 

CONVOCATORIA DEL PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y GARANTÍAS DE RENTAS 

DE CASTILLA-LA MANCHA AL AMPARO DE LA ORDEN 160/2019, DE 23 DE 

SEPTIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Y DE 

LA RESOLUCIÓN DE 24/10/2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS 

DE EMPLEO. 

USOS MÚLTIPLES 

 Excluido con indicación de su causa. 

➢ Pardo Pardo, Antonio:  No es parado de larga duración (no cumple 360 días en 18 

meses).  

➢ García Gabarre, Jesús: accede un miembro de su unidad familiar.  

➢ Carmena Adán, Francisco José: No es parado de larga duración (no cumple 360 

días en 18 meses). 

➢ Farhani, Abderrahim: No es parado de larga duración (no cumple 360 días en 18 

meses). 

➢ Essaihi, Mohammed: No inscrito como desempleado a fecha de registro de la 

oferta.  

➢ García Jiménez, Diego: No inscrito como desempleado a fecha de registro de la 

oferta  y un miembro de su unidad familiar. 

➢ Farhani, Moloudi:   No inscrito como desempleado a fecha de registro de la oferta 

y accede un miembro de su unidad familiar. 

➢ Sánchez Carmona, Antonio: No inscrito como desempleado a fecha de registro de 

la oferta.   

➢ Gómez Ruíz, Juan José: No es parado de larga duración (no cumple 360 días en 

18 meses). 

➢  Díaz Mayor, Antonio: No es parado de larga duración (no cumple 360 días en 18 

meses). 

➢ Moreno Carmena, Fernando: No es parado de larga duración (no cumple 360 días 

en 18 meses). 



                                               
 

      

                                                                          

➢ Lescura Serrano, Luis Javier: No es parado de larga duración (no cumple 360 días 

en 18 meses). 

➢ Santiago Sánchez, José: No es parado de larga duración (no cumple 360 días en 

18 meses). 

➢ Robles Jiménez, Juan Jesús: No es parado de larga duración (no cumple 360 días 

en 18 meses). 

➢ Carmena de Frutos, Oliver: No es parado de larga duración (no cumple 360 días 

en 18 meses). 

➢ Velasco de la Fuente, Rodolfo: No es parado de larga duración (no cumple 360 

días en 18 meses). 

➢ Díaz Sánchez, Eugenio: No es parado de larga duración (no cumple 360 días en 

18 meses). 

➢ Benito Díaz, José Manuel: falta aportar  la documentación de su unidad 

Convivencial. 

➢ Benito Figueroa, Aitor: no cumple los requisitos del Artículo 6, punto 1 de la Orden 

160/2019  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. 

➢ Carmena López, José Antonio: falta aportar la documentación de su situación. 

➢ Carmena Mejías, Óscar: falta aportar la documentación de su situación. 

➢ Carmena Yagüe, Alfonso: no cumple los requisitos del Artículo 6, punto 1 de la 

Orden 160/2019  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.   

➢  Escribano Gilaranz, Aarón: no cumple los requisitos del Artículo 6, punto 1 de la 

Orden 160/2019  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. 



                                               
 

      

                                                                          

 

➢ Gómez Gutiérrez, Justo: falta aportar la documentación de su situación. 

➢ Magán García, Luis: falta aportar la documentación de su situación.  

 

 

Peón de Usos Múltiples   

Nº PUESTOS A CUBRIR: 12  

 

Nº 
ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

SITUACIÓN  

1 
Pardo Pardo, Cesáreo 

 
Contratado 

2 García Gabarri, Agustín Contratado 

3 Cortés Cortés, Jesús   Contratado 

4 Baroudi Daghou, Belkacem Contratado 

5 Valledor Rodríguez, Alain Contratado 

6 Alonso López, José Antonio Contratado 

7 García Gabarre, Diego Contratado 

8 González Gómez, Pedro                Contratado 

9 Díaz Santos, Francisco Javier                                 *No contratado 

10 Bermúdez Fernández, Onésimo Contratado 

11 Gómez Fernández, Alejandro Contratado 

12 Carmena del Campo, Luis Miguel Contratado 

13 Escribano Pérez, Luis Javier Contratado 

14   Del Campo Gómez, Rafael No Contratado 

15 Molina Magán, Félix No Contratado 



                                               
 

      

                                                                          

 

*Solicitado el visto bueno a la Oficina de Empleo correspondiente para efectuar las 

contrataciones informa que no cumple el requisito de ser demandante de Empleo. 

 

 

NOTA 1ª: Respecto a las personas admitidas y no contratados, permanecerán en lista 

de espera para cubrir el puesto en caso de necesitarlo, informando que, en ese caso, se 

deberán enviar nuevamente los datos de la persona que se vaya a contratar a la Oficina 

de Empleo de Illescas, para que comprueben previamente el contenido y veracidad de la 

documentación presentada en su día. 

 

NOTA 2ª: La lista de contratados y no contratados está ordenada por orden decreciente 

de puntuación. El dato de la puntuación se ha omitido, ya que la baremación se realiza 

atendiendo a circunstancias personales y afectar por tanto a derechos e intereses 

legítimos privados, en función de circunstancias subjetivas de cada una de las personas. 

Los interesados podrán acceder al expediente previa solicitud por escrito, y cuando la 

situación de emergencia sanitaria motivada por el COVID-19, permita realizarlo con 

todas las medidas de seguridad. El acceso al contenido de la información tendrá lugar 

sin afectar a la intimidad de los participantes. 

 

 

 

 

 

16 Bermejo Colmenarejo, José M No Contratado 

17 López Cuéllar, José Manuel No Contratado 

18   Gómez Arévalo, Félix No Contratado 

19   Chozas Marchori, Lorenzo  No Contratado 

20  Rodríguez Sánchez, Ángel No Contratado 

21   Carmena Villarreal, Miguel Ángel No Contratado 


