ALCALDE-PRESIDENTE

DEL

HACER SABER: Que por Resolución de Alcaldía 0623/2020 de 30 de junio se ha
acordado lo siguiente:
Primero.- Aprobar la lista provisional de candidatas/os admitidas/os y excluidas/os
a las pruebas selectivas de oficial electricista mediante contrato de relevo.
ADMITIDOS
DNI
***9595**
***5870**
***1486**
***3579**
***3727**
***0027**
***3726**
***1497**
***1492**
***0952**
***0490**
***0781**
***5361**
***7256**
***5703**
***2809**
***0980**
***3103**
***7307**

Apellidos y nombre
González Moreno José Domingo
Millán Padilla Daniel
Vargas Perea Antonio
Yélamo Pozo Alberto
Moya Luque Víctor Manuel
Infante Sánchez José Daniel
Martínez Castaño José María
Rodríguez Agüera Rubén
González Méndez Fernando
Caballero Barea Manuel Alejandro
García Guillén Jonatan
Sosa Selfa Francisco Javier
Garcia de Marina Peña Sergio
Caballero Romero Guillermo
Ríos Zamora Miguel David
Espinosa Gavira Ismael
Fernández González Francisco José
López Hernández Domingo Javier
López Fernández Rafael

EXCLUIDOS
DNI
***4286**
***5891**
***5626**
***0496**
***3373**
***6375**

Apellidos y nombre
Sánchez Álvarez Ricardo
Caballero Cabello Luis
Miguel
Díaz López Antonio
Gómez Martínez Manuel
Sánchez Castaño Rafael
Castillo Arroyo David

Causa
exclusión
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

(1) Según la consulta realizada acerca de la titulación, el candidato no tiene la
titulación requerida en el Anexo I apartado 2 de las bases específicas "Título de
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formación profesional
equivalente."

de primer grado,

rama Electricidad y Electrónica o

(2) El sistema no ha proporcionado ningún resultado acerca de la titulación por lo
que el ciudadano deberá presentarlo conforme establece el apartado 4.4. de las
bases generales y específicas para regir el procedimiento selectivo para proveer un
puesto de oficial electricista, mediante contratos de relevo, publicado en BOP 140
de 18 de junio "las fotocopias que se adjunten serán suscritas y firmadas por la
persona solicitante bajo el texto <<es copia del original, responsabilizándose de su
veracidad>>".
Segundo.- Conceder, a los aspirantes excluidos, un plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución para
subsanar las solicitudes y/o su documentación que la acompaña.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el portal de transparencia municipal
con acceso desde http://transparencia.tocinalosrosales.es/es y en la sede
electrónica
corporativa
(e-tablón
de
anuncios)
con
acceso
desde
https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/board
Lo que se hace público para general conocimiento en Tocina, en la fecha de la firma
electrónica.
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