
ANUNCIO

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  DEL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA CONSTITUCIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO CON EL FIN DE FACILITAR LA SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN, 
COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, DE OFICIALES ELECTRICISTAS

 Por Decreto de Alcaldía de 19 de Febrero de 2021 y nº 789 de registro, se aprueba el listado 
provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para para la constitución, mediante 
concurso-oposición, de una bolsa de trabajo con el fin de facilitar la selección para la contratación, 
como personal laboral temporal, de oficiales electricistas, el cual se transcribe a continuación:

“ DECRETO DE ALCALDÍA

     Por Decreto de Alcaldía nº 6482, de 30 de Noviembre de 2020, se han aprobado las bases por 
las que se regirá la constitución, mediante concurso-oposición, de una bolsa de trabajo con el fin 
de facilitar la selección para la contratación, como personal laboral temporal, de oficiales 
electricistas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
 
     En el “Boletín Oficial de la Provincia de Málaga” n.º 238, de 15 de diciembre de 2020, se 
publica dicha convocatoria, iniciándose al día siguiente el cómputo de los 20 días naturales de 
plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho proceso.
     
        Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
     

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el siguiente listado provisional de admitidos y excluidos en el proceso 
selectivo para la constitución, mediante concurso-oposición, de una bolsa de trabajo con el fin de 
facilitar la selección para la contratación, como personal laboral temporal, de oficiales 
electricistas.

Aspirantes admitidos

7483***** BERNAL HERRERA JOSÉ ANTONIO
****4548* CANTOS RODRÍGUEZ JOSÉ ANTONIO
**68**18* CORTÉS NIETO JESUS
2****280* GIL RUIZ MANUEL
****0162* GONZÁLEZ PONSETI CRISTIAN
27**05*** GONZÁLEZ PORTILLO FRANCISCO JAVIER
25****02* JIMÉNEZ MORENO JOSÉ
***6*664* JIMÉNEZ MORENO LUIS
2**0*1*3* MÉRIDA GONZÁLEZ DAVID
77**47*** MORENO MORENO JOSÉ MANUEL
2***9*72* PORCEL LUQUE FRANCISCO MANUEL
5***394** SALAS GARCÍA JOSÉ MIGUEL
74833490* SÁNCHEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER
*4874**** SÁNCHEZ MÁRQUEZ PEDRO
**39**14* VALVERDE ARREBOLA ANTONIO JESÚS
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Aspirantes  no admitidos

****4050* ARTACHO LUQUE ALBERTO 4
***34160* DÍAZ ALONSO SALVADOR EMILIO 5
7***0*41* MAQUILLÓN CABRERA JHONATAN FERNANDO 4
**7986*** MORALES BUSQUET RAMÓN 5
2****913* SÁNCHEZ TORREGROSA OCTAVIO 5
**21**47* WILLIAM WARD NIGEL 4

Motivos de Exclusión

1.- Falta copia del D.N.I..
2.- Falta del modelo oficial de solicitud.
3.- Falta de justificante del ingreso de los derechos de examen en tiempo y forma.
4.- Falta del informe de inscripción que certifique ser demandante de empleo para el abono de tasa 
reducida a la fecha de ingreso de la misma.
5.- Falta de la acreditación de estar en posesión de la titulación requerida para acceder a la 
convocatoria.

SEGUNDO.- Conceder el plazo de 10 días naturales a partir de la publicación de la presente 
resolución en el Tablón de Anuncios electrónico de la página web Ayuntamiento 
(www.alhaurindelatorre.es) y en el Tablón de Anuncios del Edificio Consistorial, a fin de subsanar 
las solicitudes que pudieran adolecer de deficiencia o complementar alguno de los méritos ya 
alegados ( y serán tenidos en cuenta en la fase correspondiente).

TERCERO.- Publicar el referido listado en el Tablón de Anuncios electrónico de la página web 
Ayuntamiento (www.alhaurindelatorre.es) y en el Tablón de Anuncios del Edificio Consistorial.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde Presidente. Fdo.: Joaquín 
Villanova Rueda. El Secretario Accidental, doy fe. Fdo.: Manuel González Lamothe”

El plazo de subsanación de solicitudes será de 10 días naturales, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios electrónico de la página web 
Ayuntamiento (www.alhaurindelatorre.es) y en el Tablón de Anuncios del Edificio Consistorial.

La presente resolución constituye un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, 
no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de 
continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo 
de reposición. No obstante lo anterior, la oposición al acto de trámite que se notifica podrá 
alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al 
procedimiento.

En Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde Presidente
 D. Joaquín Villanova Rueda
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