PERSONAL
EXPEDIENTE.- 5/2013
OBJETO.- Convocatoria para la creación de una bolsa de becarios para realizar prácticas
en el Campamento Urbano 2013.
ASUNTO.- Anuncio decreto de aprobación de la lista provisional de admitidos y
excluidos.

Con fecha 14 de junio de 2013, el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado una resolución del
siguiente tenor literal:
“DECRETO NÚMERO 734/2013
Mediante Decreto número 699/2013, de 29 de mayo, se aprueba la convocatoria
pública y las bases que regirán el proceso selectivo para la creación de una bolsa de becarios
para monitores de tiempo libre, en orden a la realización de prácticas en el Campamento
Urbano 2013.
Publicada dichas bases en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento
y habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias procede, de conformidad con lo
establecido en la base 4.3 la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos.
Por ello, en uso de las facultades atribuidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he dictado la
siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso de
selección para la creación de una bolsa de becarios para la realización de prácticas en el
campamento urbano 2013 del Ayuntamiento de Fuensalida, conforme al siguiente resultado:
a) Lista de admitidos:
NOMBRE
AGUADO PEÑA, LIDIA
ALVAREZ CUDERO, EDUARDO
ALVAREZ CUDERO, ELENA
ALVAREZ TENORIO, JESUS
FERNANDEZ ALVAREZ, MARIA
GARCIA-ROJO DEL ALAMO, SARA
GOMEZ-ESCALONILLA PIÑANA, SARA
RAMOS GARCIA-ARCICOLLAR, BORJA
RAMOS GARCIA-ARCICOLLAR, SARA
ROJAS RODRIGUEZ, ELOY
SANCHEZ-BAYUELA DIAZ, BEATRIZ

DNI
70353906B
70353689R
03891358B
70356336A
70358792K
70356393Z
03895275H
03905623Q
70356544G
70355219J
03944345Y

b) Lista de excluidos y motivos:

NOMBRE
GARCÍA-ARCICOLLAR
PÉREZ-HIGUERAS,
NURIA
ONSURBE PLAZA, MARÍA

DNI
03905430F

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
FALTA DE TÍTULO DE MONITOR DE ACTIVIDADES
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

70358437B

SÁNCHEZ-VALLEJO
GONZÁLEZ, JACOB
SÁNCHEZ-VALLEJO
GONZÁLEZ,
JOSÉ
JAVIER

70358947S

FALTA DE TÍTULO DE MONITOR DE ACTIVIDADES
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y SUPUESTO
PRÁCTICO
FALTA DE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

03927921G

FALTA DE CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

SEGUNDO.- Conceder un plazo de cinco días naturales, a contar desde el día
siguiente a la fecha de la presente Resolución, para que los interesados puedan subsanar los
defectos que hayan motivado su exclusión.
TERCERO.- Ordenar la publicación de estos listados en el Tablón de Anuncios y en la
página web del Ayuntamiento.”
Lo que se publica en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de
Fuensalida, a efectos de que los interesados puedan subsanar los defectos apreciados en el
plazo señalado, advirtiendo que la presente resolución se trata de un acto de trámite y como tal
no procede la interposición de recursos, sin perjuicio de que los interesados podrán interponer
los que estimen oportunos.
En Fuensalida, a 14 de junio de 2012.

LA SECRETARIA ACCTAL.,

Fdo: Margarita Ruiz Pavón

