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      DOÑA ELISA PRADOS PÉREZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR,
PROVINCIA DE SEVILLA.-

      Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado Decreto por la Sra.
Alcaldesa - Presidenta, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

APROBACIÓN  LISTA PROVISIONAL  ASPIRANTES  ADMITIDOS  Y EXCLUIDOS:  CONVOCATORIA
PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL ADSCRITO AL SERVICIO
DE INTERVENCIÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO.

 

Visto el anuncio de este Ayuntamiento publicado tanto en el Tablón de Edictos de la Corporación como en el
boletín  oficial  de  la  provincia  de  Sevilla  n.º  131,  de  9  de  junio  de  2017,  por  el  que  se  hace  pública  la
CONVOCATORIA  DE  UNA  PLAZA  DE  TECNICO  DE  INTERVENCIÓN,  ADSCRITO  AL  SERVICIO  DE
INTERVENCIÓN, MEDIANTE NOMBRAMIENTO INTERINO.
 
Vistas las instancias y la documentación presentada por las personas que han solicitado ser  admitidas en el
proceso selectivo convocado y de acuerdo con lo dispuesto en las Bases que rigen la citada convocatoria.
 
En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, vengo en disponer:
 
Primero: Aprobar provisionalmente la siguiente lista de admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para
cubrir, mediante nombramiento interino, una plaza de funcionario denominada Técnico de Intervención adscrito al
Servicio de Intervención:
 
 
Aspirantes admitidos:
 

Nombre DNI

Correa Álvarez, Nieves 44036170W

Maqueda Rosendo, Silvia 28620735H

Ortega Muñiz, Cristina 49039074S

 
Aspirantes excluidos:
 

Nombre DNI Causa de exclusión

Bueno Martínez, Fernando 53347295Z No presentación de documentación que acredite carecer
de  rentas  superiores,  en  cómputo  mensual,  al  salario
mínimo  interprofesional,  documento  necesario  para  ser
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beneficiario  de  la  exención  del  pago  de  tasas  de
derechos de examen.

Gea López, Macarena 75071101K No  presentación  de  documentación  que  acredite  no
hubieren  rechazado  oferta  de  empleo  adecuado  ni
haberse negado a participar, salvo causa justificada, en
acciones  de  promoción,  formación  o  reconversión
profesionales.  Tampoco  se  aporta  documentación  que
acredite  carecer  de  rentas  superiores,  en  cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional, documentos
necesarios para ser beneficiario de la exención del pago
de tasas de derechos de examen.

Galán Rodríguez, Rafael Francisco 77800365J No  aportación  del  Título  académico  exigido  en  la
convocatoria.

Martín Carrillo, María Carmen 44956341N No  presentación  de  documentación  que  acredite  no
hubieren  rechazado  oferta  de  empleo  adecuado  ni
haberse negado a participar, salvo causa justificada, en
acciones  de  promoción,  formación  o  reconversión
profesionales.  Tampoco  se  aporta  documentación  que
acredite  carecer  de  rentas  superiores,  en  cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional, documentos
necesarios para ser beneficiario de la exención del pago
de tasas de derechos de examen.

 
Segundo:  Conceder un  plazo de 5 días naturales para la subsanación de los defectos que han motivado la
exclusión de los aspirantes indicados.
 
Conforme lo dispuesto en las Bases que regulan esta convocatoria serán subsanables los errores de hecho,
señalados en el  art.  68 de la  Ley 39/2015, de 1  de octubre,  de Procedimiento Administrativo  Común de las
Administraciones  Públicas,  como  son  los  datos  personales  del  interesado,  lugar  señalado  a  efectos  de
notificaciones, fecha, firma u órgano al que se dirige. 
 
No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo de
caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales: No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los
requisitos de capacidad exigidos en las bases, presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o
después del plazo correspondiente y la falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.
 
En el supuesto de que ninguno de los aspirantes provisionalmente excluidos presentaran subsanación, se dictará
resolución en el termino máximo de 10 días naturales, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos, que se
publicará en el tablón de anuncio municipal y web municipal, así como la composición del Tribunal y la fecha del
examen de la oposición.
 
Tercero: Publíquese la presente Resolución en el Tablón de Edictos de la Corporación.
               Lo que le comunico a los efectos oportunos.

La Secretaria General, 
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