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    DON JOSE ANTONIO DÍAZ DÍAZ, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL 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 el Sr. Alcalde - 
Presidente, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

APROBACIÓN  LISTA  PROVISIONAL  PERSONAS  ADMITIDAS/EXCLUIDAS  PROCESO
SELECTIVO 1 ARQUITECTO/A INTERINO/A

 

Visto el contenido de la Resolución n.º 745/2020, dictada por esta Alcaldía-Presidencia en fecha 09/06/2020, por la
que se convocó proceso selectivo mediante el sistema de concurso para la cobertura de manera interina de una
plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, denominada Arquitecto/a y se
aprobaron las bases por las que han de regirse dicha convocatoria.
 
Resultando que tanto la mencionada convocatoria como las bases que la regulan fueron publicadas en el Boletín
Oficial de la provincia de Sevilla n.º 148, de 27 de junio.
 
Resultando que conforme se dispone en la Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo  “Las solicitudes,
junto con el resto de documentación, se presentarán en el registro general de este Ayuntamiento en el plazo de
cinco (5)  días hábiles contados a partir  del  día  siguiente al  de la  publicación del  anuncio de las bases y  la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla”.
 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del Registro General de Documentos en el que se relacionan
las personas que han solicitado participar en el concurso para la selección de un/a Arquitecto/a Interino/a.
 
En virtud de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, vengo en disponer:
 
Primero:  Aprobar provisionalmente  la  siguiente  lista  de  admitidos/as y  excluidos/as  al  proceso  selectivo
convocado para cubrir mediante nombramiento interino una plaza perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, denominada Arquitecto/a:
 
Personas admitidas:
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE

*7*****6F  Aguilar Duque, Tomás

*7*****6K  Carrasco Carrasco, Luis Miguel

*5*****5G  Castillejo Pons, Daniel

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL
ALCOR

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

RECURSOS HUMANOS, IGUALDAD, GOBIERNO INTERIOR Y DERECHO E INNOVACION

DEMOCRATICA

GENERAL

Código Seguro De Verificación: VVYDoI1kxvxax/IrqeF1Dw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Diaz Diaz Firmado 24/07/2020 10:06:03

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VVYDoI1kxvxax/IrqeF1Dw==

    AYUNTAMIENTO DE EL VISO     
           DEL ALCOR            

24/07/2020 10:10

3405

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VVYDoI1kxvxax/IrqeF1Dw==


*8*****5B  Garrido Piñero, Julia

*8*****1Y López Ruiz, María

*8*****9F Martín Morales, José Antonio

*8*****8V Moreno Cubero, Francisco

*0*****6S Muñoz Carmona, Rafael

*7*****5S Serrano Vecino, María

*8*****9J Torres Carrasco, María Dolores

 
Personas excluidas:
 

DNI APELLIDOS, NOMBRE Motivo Exclusión

*5*****9MFernández Expósito, Manuel

 

No acredita el siguiente requisito para la exención de las tasas:
Carecer  de  rentas  superiores,  en  cómputo  mensual,  al  salario
mínimo interprofesional.

*8*****6TMárquez Ortiz, Álvaro Jesús

 

No acredita el siguiente requisito para la exención de las tasas:
Carecer  de  rentas  superiores,  en  cómputo  mensual,  al  salario
mínimo interprofesional.

*3*****9YRodríguez Carrascosa, Marien

 

No acredita el siguiente requisito para la exención de las tasas:
Carecer  de  rentas  superiores,  en  cómputo  mensual,  al  salario
mínimo interprofesional y no haber rechazado oferta de empleo
adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa justificada,
en  acciones  de  promoción,  formación  o  reconversión
profesionales. 

 
Segundo:  Determinar que los/as aspirantes disponen de un plazo de cinco días hábiles para subsanación de
defectos o presentación de reclamaciones.
 
Tercero:  Hacer pública la presente Resolución mediante la inserción de Anuncio en la página  web oficial del
Ayuntamiento de El Viso del  Alcor  (www.elvisodelalcor.org) y en el  Tablón Electrónico de Edictos de la Sede
Electrónica.
 
Cuarto: Comuníquese al Servicio de Recursos Humanos.
  Contra el acto o acuerdo anteriormente expresado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer,
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar del día siguiente al recibo de esta
notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  o  bien  interponer
directamente  y  en  el  plazo  de  dos  meses,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  del  recibo  de  esta
notificación,  recurso  contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo
conforme a lo dispuesto en el artículo 114- C, de la Ley 39/2015, de LPACAP, y artículo 46 de la Ley
29/1998,  de  13  de  Julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa.  También  podrá
utilizar, no obstante, otros recursos, si los estimase oportuno.
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Lo que le notifico a los efectos oportunos,

 

El Secretario General Accidental
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