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D E C R E T O.- En Ciudad Real, a seis de MAYO de dos mil veintiuno. 
 
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA 
IMPARTICIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO MF0803_3, ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y 
DESENVOLVIMIENTO EN ELO MEDIO. 
 

Habiendo quedado desierto del puesto de DOCENTE para la impartición del módulo 
formativo “MF0803_3 Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio”, dentro del 
programa para la recualificación y reciclaje profesional “Ciudad Real Ambiental”, promovido por el 
IMPEFE del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, según lo establecido en la Orden 163/2018 de 
12 de Noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por las que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la 
recualificación y reciclaje profesional. 

 
 Debido a la urgencia en el inicio del programa, se concede la ampliación del plazo de 5 
días hábiles para la presentación de solicitudes al puesto de DOCENTE, para la impartición del 
módulo formativo “MF0803_3 Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio”, 
en la forma y con los requisitos y procedimiento establecidos en las bases de la 
convocatoria aprobadas por Consejo Rector en sesión celebrada el día 12/03/2021. 
 

Habiendo recibido acta de la comisión de selección, haciendo constar que el puesto de 
Docente ha quedado desierto y en uso de las facultades que ostento como Presidente del Instituto 
Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo 
 

R E S U E L V O 
 
PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para la impartición del 
módulo formativo “MF0803_3 Actividades de orientación y desenvolvimiento en el medio. 
 

SEGUNDO.- Publicar hoy 06/05/2021 la presente resolución en el tablón de anuncios y en la página 
web del IMPEFE. 
 

TERCERO.- Conceder un plazo de 5 días hábiles para la presentación de solicitudes, es decir, desde 
el 07/05/2021 hasta el 13/05/2021, ambos incluidos. 
 

En el caso de que los candidatos cumplan con los requerimientos para impartir el resto de 
módulos formativos del certificado de profesionalidad completo, se establecerá una lista de reserva 
según el orden de puntuación obtenida por los mismos, en provisión de posibles contingencias, 
vacantes, bajas, etc., teniendo efectividad hasta la terminación del proyecto. 
 

CUARTO.- Dar cuenta al Consejo Rector del Impefe. 
 
 Lo decreta y firma el Presidente del Instituto Municipal de Promoción Económica, 
Formación y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, don Pedro Manuel Maroto 
Mojonero, de lo que yo, el Secretario Delegado, Certifico. 
 
     EL PRESIDENTE DEL IMPEFE,    EL SECRETARIO DELEGADO, 
 
 
 
 
Fdo.: Pedro Manuel Maroto Mojonero     Fdo.: Daniel Melgar Martín 
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