ANUNCIO
Mediante Resolución de esta Alcaldía‐Presidencia núm. 2284, de 30 de diciembre, se ha aprobado la
Convocatoria para la contratación en régimen laboral temporal de una persona con la categoría laboral de Técnico
de Medio Ambiente con destino en el Área de Juventud de este Ayuntamiento.
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, tras la comprobación y revisión de las mismas al amparo
de las Bases de la Convocatoria y demás normativa de aplicación, mediante Resolución de Alcaldía‐Presidencia

núm. 60 de 14.01.22, se ha aprobado la lista provisional de Admitidos y Excluidos.
Las personas aspirantes excluidas con derecho a subsanación dispondrán de plazo de TRES DÍAS
NÁTURALES, contados a partir de la inserción de este Anuncio en el Tablón de Edictos de la Corporación,
e‐tablón, Portal de Transparencia, para la subsanación de las deficiencias observadas.
PERSONAS ADMITIDAS
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DORANTES SÁNCHEZ

ISABEL MARÍA

***8504**

ROSALES CARRERA

ANA MARÍA

***6735**

PERSONAS EXCLUIDAS CON DERECHO A SUBSANACIÓN:
NO APORTAN LA TITULACIÓN EXIGIDA EN LAS BASES
BAREA RAMOS

JUAN DIEGO

***7948**

SÁNCHEZ REINA

ANA MARÍA

***6386**

OTERO DURÁN

ENMANUEL

***3548**

SÁNCHEZ ROMERO

ELISABETH

***4992**

NO APORTAN ANEXO I

Igualmente y de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se advierte que la Resolución de Alcaldía
referida tiene la consideración de acto de trámite, sin que proceda la interposición de recursos contra el
mismo, sin perjuicio que la oposición al mismo pueda alegarse por las personas interesadas para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. No obstante, contra las resoluciones y
los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e
intereses legítimos podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 47 y 48 de Ley 39/2015.
Se inserta a continuación Relación de Personas Admitidas Y Personas Excluidas con derecho a
subsanación.
En El Cuervo de Sevilla, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE‐PRESIDENTE
Fdo.‐ Francisco José Martínez Alba
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