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Expte nº 1243/2018
OBJETO: Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha
ASUNTO: Decreto subsanación de errores.
DECRETO
PRIMERO.- Mediante Decreto nº 1057/2018 de fecha 30 de julio, se aprobó la convocatoria para la
cobertura de las plazas correspondientes al Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La
Mancha, los proyectos de trabajo aprobados fueros los siguientes:
-

Mantenimiento de infraestructuras y limpieza de edificios públicos.
Apoyo y atención de personas dependientes y/o en riesgo de exclusión social.
Servicios de Desarrollo Sociocultural

SEGUNDO.- Revisada tanto la convocatoria como las bases, que deberán regir la selección del
personal que cubrirá las plazas, se ha comprobado que en el punto 4. Solicitudes y plazo de presentación, en lo
referente a la documentación que tiene que acompañar a la solicitud, fotocopia de la última Declaración de la
Renta 2016, debería hacerse referencia a la Declaración de la Renta de 2017.

RESOLUCIÓN

Carmen Rodríguez Moreno

PRIMERO.- Rectificar el punto 4. Solicitudes y plazo de presentación, de las bases reguladoras del Plan
Regional de Empleo y Garantías de Rentas de Castilla-La Mancha, aprobadas mediante Decreto nº 1057/2018, y
donde dice: “ Fotocopia de la última Declaración de la Renta de 2016 del solicitante y de todos los miembros de
la unidad familiar. En el caso de no haber presentado dicha declaración deberá aportar Certificado Negativo y de
ingresos del año 2016, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)”
Debe decir: “Fotocopia de la última Declaración de la Renta de 2017 del solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar. En el caso de no haber presentado dicha declaración deberá aportar Certificado
Negativo y de ingresos del año 2017, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)”
SEGUNDO.- Rectificar en el Anexo I, documentación presentada, donde dice: “Fotocopia de la última
Declaración de la Renta de 2016 del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar. En el caso de no
haber presentado dicha declaración deberá aportar Certificado Negativo y de ingresos del año 2016, expedido
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)”
Debe decir: “Fotocopia de la última Declaración de la Renta de 2017 del solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar. En el caso de no haber presentado dicha declaración deberá aportar Certificado
Negativo y de ingresos del año 2017, expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)”
TERCERO.- Proceder a la publicación del presente Decreto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y en su página web.
En Bargas, a 08/08/2018
Doy fe,
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Por todo ello, de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás competencias atribuidas, esta AlcaldíaPresidencia ha tenido a bien, dictar la siguiente
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