EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

DECRETO DE
ALCALDIA
Nº 002845 / 2021
01/10/2021 12:50

EXTRACTO O TÍTULO:
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DOS TECNICOS MEDIO PARA
PLAN CONTIGO
ÚNICO.- Concluido el plazo de admisión de instancias para participar en el proceso selectivo convocado para
cubrir mediante contrato laboral temporal por el Excmo Ayuntamiento de Carmona dos plazas de técnico medio
y creación de bolsa de trabajo para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial “Plan Contigo 2021”, cuyas
bases aparecen publicadas en la pág web del Excmo Ayuntamiento de Carmona ( www.carmona.org) y en el
Tablón de Anuncios .
FUNDAMENTO:
PRIMERO.- La Base Séptima que rige la convocatoria establece que “Expirado el plazo de presentación de
solicitudes, el órgano convocante, dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web del mismo, se concederá plazo de tres días hábiles, para que las personas
interesadas puedan presentar reclamaciones sobre su exclusión o subsanación de errores.
Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, determinando la
composición del Tribunal Calificador, que se publicará en el tablón de anuncios y en su sede electrónica
www.carmona.org.
En la indicada resolución de aprobación de la lista definitiva de aspirantes admiitid9os y excluidos, se hará
constar, asimismo, el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas, la composición del tribunal calificador y el
orden de actuación de los aspirantes.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERA.- Una vez analizadas las solicitudes teniéndose, asimismo. En cuenta lo declarado por los/as propios/as
aspirantes en su solicitud, se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el proceso
selectivo para cubrir mediante contrato laboral temporal por el Excmo Ayuntamiento de Carmona dos plazas de
técnico medio y creación de bolsa de trabajo para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial “Plan Contigo
2021”, según el siguiente detalle:

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS
APELLIDOS Y NOMBRE

***1134**

AMODEO VICARIA YOLANDA

***1105**

CHAMORRO BUZÓN MARÍA JESÚS

***8334**

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ENCARNACIÓN

***4113**

GONZÁLEZ CANO ANA MARÍA

***2963**

GUERRERO RUIZ CRISTINA

***0666**

GUILLEN BUIZA MARÍA ROSARIO

***8344**

JIMÉNEZ GARCÍA FRANCISCA

***0726**

LÓPEZ SALVADOR NOELIA

***3201**

MARTÍN CASTAÑEDA INMACULADA

***6096**

MOLINA GARCÍA ADRIÁN

***6096**

MOLINA GARCÍA FRANCISCO JAVIER

***3088**

MUÑOZ PAVÓN ANA JESÚS

***4442**

RÍOS LÓPEZ CARMEN
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***6332**

RIVAS CARVAJAL ESPERANZA

***1816**

RODRÍGUEZ VEGA ENCARNACIÓN

***4648**

RUIZ ÁVILA JOSÉ ANTONIO

***0484**

SÁNCHEZ DE LAMADRID REY MANUEL

Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as que no figuren en la relación de admitidos/as dispondrán de un
plazo tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de las listas, a fin de subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
SEGUNDA.- El contenido del presente documento deberá hacerse público mediante anuncio fijado en el
Tablón de Anuncios, así como en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Carmona www.carmona.org.
TERCERA.- Que se de traslado de la presente Resolución al Servicio de Recursos Humanos de este Excmo.
Ayuntamiento.
Este Alcalde-Presidente de conformidad con las facultades que me otorga el art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de
Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, emite la siguiente Resolución:
RESOLUCIÓN
PRIMERA.- Una vez analizadas las solicitudes teniéndose, asimismo. En cuenta lo declarado por los/as propios/as
aspirantes en su solicitud, se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el proceso
selectivo para cubrir mediante contrato laboral temporal por el Excmo Ayuntamiento de Carmona dos plazas de
técnico medio y creación de bolsa de trabajo para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial “Plan Contigo
2021”, según el siguiente detalle:

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS
APELLIDOS Y NOMBRE

***1134**

AMODEO VICARIA YOLANDA

***1105**

CHAMORRO BUZÓN MARÍA JESÚS
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FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ENCARNACIÓN
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GONZÁLEZ CANO ANA MARÍA
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GUERRERO RUIZ CRISTINA
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GUILLEN BUIZA MARÍA ROSARIO

***8344**

JIMÉNEZ GARCÍA FRANCISCA
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LÓPEZ SALVADOR NOELIA
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MARTÍN CASTAÑEDA INMACULADA

***6096**

MOLINA GARCÍA ADRIAN

***6096**

MOLINA GARCÍA FRANCISCO JAVIER

***3088**

MUÑOZ PAVÓN ANA JESÚS

***4442**

RÍOS LÓPEZ CARMEN
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Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as que no figuren en la relación de admitidos/as dispondrán de un
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plazo tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de las listas, a fin de subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
SEGUNDA.- El contenido del presente documento deberá hacerse público mediante anuncio fijado en el
Tablón de Anuncios, así como en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Carmona www.carmona.org.
TERCERA.- Que se de traslado de la presente Resolución al Servicio de Recursos Humanos de este Excmo.
Ayuntamiento.
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Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.
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