
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 864/2021
Fecha Resolución: 05/05/2021

.

Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la bolsa de empleo de OFICIALES
ALBAÑILES.

Vista  la Convocatoria pública de la convocatoria para bolsa de empleo de OFICIALES ALBAÑILES,  aprobada por Junta de
Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 74 de fecha 31 de
marzo de 2021

Habiendo expirado el plazo de presentación de solicitudes de las bases de la Convocatoria pública para la constitución de una 
bolsa de empleo de OFICIALES ALBAÑILES del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), vistas y revisadas las solicitudes presentadas 
por los aspirantes

    Esta Alcaldía RESUELVE: 

 

 PRIMERO.- Aprobar  la  siguiente  lista  provisional  de  ADMITIDOS  y  EXCLUIDOS  para  la  bolsa  de  empleo  de  OFICIALES
ALBAÑILES del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), según el siguiente detalle:

 Listados de personas ADMITIDAS:

 

Apellidos y Nombre D.N.I./N.I.E.

Jesús Moreno Feria. ***0533**

Carlos Joaquín Alcarrande. ***9669**

Francisco Marín Castro. ***8880**

Abel Aguilar Gallego. ***8431**

Francisco Manuel García Fuentes. ***9347**

José Manuel Fernández Estévez. ***5116**

Juan de Dios Martínez Castaño. ***0293**

Manuel Rodríguez Vela. ***6439**

José Joaquín García Campos. ***5032**

Marco Antonio Camacho Sosa. ***0618**

Francisco Javier Sánchez Guisasola. ***8085**

Miguel Ángel Peregrina Arias. ***1435**
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Mario Márquez Maldonado. ***0645**

Jaime Porras Carrera. ***5004**

Jesús Rodríguez Prieto. ***4592**

Juan Francisco Ortega Benítez. ***9770**

     

Listados de personas EXCLUIDAS:

 

Apellidos y Nombre D.N.I./N.I.E.

José Luis Guerrero González. ***5235**

Carlos Bravo García. ***0596**

 

Motivo de exclusión: No aportar documentación justificativa válida de la titulación exigida en el punto 12.- Documentación a
presentar junto con la solicitud, apartado 2. Titulación o acreditación según Anexo I.

 

    SEGUNDO.-   

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía de la Corporación dictará resolución, declarando aprobadas las
listas provisionales de admitidos y excluidos, que se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación.

 Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dis-
pondrán de un plazo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de tal Resolución, a fin de 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa, en los términos que establece el artículo 71 de la 
ley 30/1992 de 26 de noviembre.

 Transcurrido dicho plazo, se publicará la relación definitiva de aspirantes admitidos y de excluidos en el proceso selectivo en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la Sede Electrónica (www.sede.ayuntamientodegelves.es).

En Gelves, en el dia de la fecha en la firma relacionada.

La Alcaldesa - Presidenta
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