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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la publicación de la Orden 64/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras 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.

Teniendo en cuenta lo recogido en el informe de resolución de discrepancias y
la resolución de alcaldía que levanta el reparo formulado por intervención (GEST1316/2021) y que acuerda continuar la tramitación del expediente.
Y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección para la
contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, dentro del
municipio de Yuncos para el año 2021, tal como consta en el expediente.
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Visto el informe de intervención 286/2021, de 22 de julio de fiscalización de la
fase A de aprobación del gasto.

RESOLUCION

SEGUNDO.- Publicar las bases reguladoras en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Yuncos, en el Tablón de Anuncios y en los lugares de costumbre.
TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente a la convocatoria de 85 personas según
el detalle recogido en las bases de la convocatoria, con cargo a las aplicaciones 241114300 y 2411-16000 y que se extenderá hasta el ejercicio 2022.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la próxima sesión que se
celebre.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª. María José Gallego Ruíz.
En Yuncos,
LA ALCALDESA,
(Documento firmado electrónicamente al margen).

Fdo.: María José Gallego Ruíz
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